
Reciclaje de Electrónicos: 
 
¿Tiene usted algún televisor viejo, microondas, fotocopiadora, computadora, 
teléfono celular, estéreo, vídeo/DVD, teléfono, cámara, o cámara de vídeo 
que están arrinconados colectando polvo? 
¡Si sus electrónicos no pueden ser reparados o donados, no los tire a la 
basura! Llévelos a las estaciones de reciclaje y transferencia de Salem-
Keizer y North Marion, o llévelos a Garten Services para que sean 
reciclados.  
 
Los electrónicos son aceptados de forma gratuita, sin embargo, de acuerdo al 
programa Oregon E-Cycles, las estaciones de reciclaje y transferencia en 
Salem-Keizer y North Marion sólo pueden aceptar una cantidad máxima de 
siete laptops, monitores o televisores de forma gratuita al día  por cliente. 
Por ejemplo, usted no podría llevar 2 televisores, 4 computadoras, 1 
computadora portátil y 1 monitor ya que sería un total de 8 artículos. Las 
personas con más de 7 artículos pueden contactar a una compañía como 
Garten Services que se especializa en reciclar productos electrónicos. Para 
obtener más información acerca de Garten Services llame al (503) 581-4472.  
Todos los otros electrónicos, incluyendo impresoras, fotocopiadoras, 
teclados, etc. se aceptan de forma gratuita. 
 
Garten Services borra toda la información de los discos duros de las 
computadoras. Este procedimiento cumple con las normas establecidas por 
el Departamento de Defensa. Por una cuota, ellos le pueden proveer un 
comprobante de destrucción. Llame al (503) 581-4472 para obtener más 
información. Para obtener información sobre cómo evitar el robo de datos e 
instrucciones sobre cómo borrar el disco duro de su computadora, visite el 
sitio web del Department of Environmental Quality:  
http://www.deq.state.or.us/lq/ecycle/consumers/recycle.htm 
 

Materiales aceptados 
 Televisores 
 Fotocopiadoras 
 Microondas 
 Computadoras y periféricos (incluyendo cables, alambres, ratones, 

tarjetas de circuitos, teclados, impresoras, etc.) 
 Laptops 
 Proyectores 

http://www.deq.state.or.us/lq/ecycle/consumers/recycle.htm


 Estéreos 
 Cámaras fotográficas  
 VCR y DVD 
 Cartuchos de impresoras 
 Teléfonos celulares 
 Cámaras de vídeo 
 Dispositivos de música portátil 
 Impresora 
 Teléfonos 
 PDAs  

 


