
 

We Recycle! 
 

Recycling at Your Community 

Printed on 100% recycled-content paper 

Paper  
 
Metal  
 
Plastic 

Why Recycle? 

Mixed recycling materials 

Not allowed in mixed recycling 

You can recycle paper products, like card-
board, junk mail, and newspaper; metal, like 
pop cans, tin cans and containers; and certain 
plastic containers, like milk jugs, shampoo 
bottles, and pop bottles.  Refer to signs posted 
at your recycle area for more examples. 

When items are recycled, they are made into 
new products and are used again! When we 
throw recyclables in the garbage, we miss the 
opportunity to create new materials, use less 
energy, maintain cleaner air and water, and 
create more jobs. 

No Garbage 
 
No Glass 
 
No Plastic bags 
 
No Styrofoam 

Marion County Public Works- Environmental Services   
503-588-5169   www.co.marion.or.us/pw/es   

Please do not put these items in the recycling 
containers! Glass breaks and damages the 
equipment at paper mills. Plastic bags get tan-
gled up in equipment when recyclables are 
separated. All of these items have separate, 
off-site recycling collection locations. For 
more information call:  

Español en el otro lado 
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¡Reciclamos! 
 
 

Reciclaje en Su Comunidad 

 

 

¿Por qué Reciclar?  

Materiales de reciclaje mixto 

No incluye en el reciclaje mixto 

Cuándo un artículo es reciclado, es transforma-
do en productos nuevos y así podemos utilizar 
este material otra vez. Cuándo nosotros tiramos 
reciclabes en la basura perdimos la oportunidad 
a producir materiales nuevas, utilizar menos 
energía, mantener aire y agua limpia, y crear 
más trabajos. 

Imprimida en 100% papel reciclado 

Puede reciclar los productos de papel, como 
cajas de cartónes, papeles de propaganda, y 
periódicos; metal, como latas de aluminio; y 
algunos contenedores de plásticos, como, bo-
tellas de leche, botellas y cubetas plásticos. 
Refiérase al letrero en su área de reciclaje pa-
ra más ejemplos. 

Papel  
 
Metal  
 
Plástico 
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Imprimida en 100% papel reciclado 

Por favor no ponga estos artículos en los conte-
nedores del reciclaje. El vidrio rompe y daña el 
equipo en papeleras y bolsas plásticas se enre-
dan en el equipo cuando las materiales recicla-
bles son separadas. Hay otras maneras a reciclar 
estas materiales. Para más información llama:  

Marion County Public Works- 
Environmental Services   

503-588-5169 Se habla español. 
   www.co.marion.or.us/pw/es   
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