
¡Reciclamos!

ESTE SÍMBOLO REPRESENTA 
EL BOTE DE RECICLAJE MIXTO

Su Comunidad Participa en el

Una guía de reciclaje para
la comunidad multifamiliar

WOODBURN
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Estaciones de Reciclado
y Transferencia

Residuos Peligrosos
del Hogar

Reciclado de Electrónicos

demás de todo lo que se acepta en el
reciclado mixto, también puede reciclar….

Botellas y jarras de vidrio, Baterías del hogar, Aceite de motor, Aceite de cocina, 
Pintura, Luces fluorescentes, Termómetros de mercurio, Baterías de vehículos, 

Bicicletas, Electrodomésticos grandes**, Neumáticos**, Bolsas y lonas de 
plástico limpias, Macetas y cubetas limpias de vivero, Cartuchos de impresora, 

Anteojos, Audífonos, Chatarras, Electrodomésticos pequeños, Computadoras y 
otros electrónicos***

Abierto los 7 días de la semana, de 8:00am – 5:00pm

Abierto de lunes a sábado de 8:00am – 5:00pm

3250 Deer Park Dr. SE, Salem, OR 97317
¡Muchos productos de uso diario

pueden ser peligrosos! 

Pintura con base de aceite - Limpiadores para el 
hogar - Pesticidas - Herbicidas - Combustibles - Luces 
fluorescentes - Solventes -Mercurio - Polvo de óxido 
- Conservantes para madera - Removedores de óxido 
-Desengrasantes - Limpiadores para motores - Veneno 

- Removedor de pintura - Químicos para la piscina - 
Pegamentos y Epoxi.

Los residentes pueden llevar estos materiales a la estación 
de Recolección de Residuos Peligrosos del Hogar 
(Household Hazardous Waste Facility) ubicada en la misma 
área que Salem-Keizer Recycling & Transfer Station (vea el 
siguiente panel para conocer la ubicación). La instalación 
de los Residuos Peligrosos esta abierta los jueves y el 
primer y tercer sábado del mes, de 8:00 am a 3:30 pm.

Ahora es ilegal colocar televisores, computadoras, 
laptops, y monitores en los botes de la basura. Pregúntele 
al administrador de la propiedad sobre las opciones 
alternativas para reciclar. Usted puede reciclar todos 
los electrónicos de manera GRATUITA en Salem-Keizer 
Recycling & Transfer Station, North Marion Recycling & 
Transfer Station, o en los siguientes negocios:

Garten Services Recycling Center
503-581-4472   |  www.garten.org

Goodwill Industries
503-375-0335  |  www.meetgoodwill.org

Comuníquese para conocer las ubicaciones y obtener 
más detalles.

Para obtener más información sobre dónde puede 
reciclar los residuos electrónicos de manera gratuita, visite 

www.oregonecycles.org.

17827 Whitney Ln. NE, Woodburn, OR 97071

SALEM-KEIZER RECYCLING & TRANSFER STATION

NORTH MARION RECYCLING & TRANSFER STATION

Botellas y jarras de vidrio, Baterías del hogar, Aceite de motor, Aceite de 
cocina, Pintura, Luces fluorescentes, Termómetros de mercurio, Baterías de 
vehículos, Bicicletas, Electrodomésticos grandes**, Neumáticos**, Bolsas y 
lonas de plástico limpias, Macetas y cubetas limpias de vivero, Cartuchos 
de impresora, Anteojos, Audífonos, Chatarras, Electrodomésticos peque-

ños, Computadoras y otros electrónicos***

*Limite 10. **Se aplica un cargo. ***Limite de 7 CPUs, monitores,
laptops, o televisores por día. Si tiene más, comuníquese con

Garten Services al 503-581-4472

ESTE FOLLETO ESTÁ HECHO DE PAPEL 100% RECICLADO.

Public Works - Environmental Services
PHONE 503.588.5169  FAX 503.588.7970

Se habla español

mcrecicla.net mcrecicla.net



¡Es Fácil Reciclar!

¿Por Qué Reciclar?

Reciclaje Mixto

PAPEL 

Cajas de cartón, papel blanco y papel de color, correo, 
periódico, revistas, cartones de huevos, cajas de cereal, 
bolsas de papel, papel de regalo (sin aluminio), tarjetas 
de felicitación, directorios telefónicos, papel triturado 
(colóquelo en una bolsa de papel bien cerrada).

METAL 

¡Limpie primero! Latas de metal, latas de aerosol vacías, 
papel de aluminio, utensilios de la cocina de aluminio, 
chatarras pequeñas (más pequeñas que 18” [45 cm] y 
de menos de 10 lbs. [4,5 kg]).

PLÁSTICO 

¡Limpie Primero! Sólo botellas, envases, y recipientes 
de plástico. Deben tener un número 1-7 (vea abajo). 
Ponga las tapaderas en la basura. ¡No ponga bolsas de 
plástico!

Bolsas de plástico, vidrio, espuma de poliestireno 
(unicel), basura, materiales peligrosos, jeringuillas, 
baterías, comida o materiales sucios con comida (como 
cajas desechables de comida rápida), tapaderas de 
plástico, cajas de comida congelada, computadoras, 
televisiones o juguetes.

Los materiales reciclables pueden ser separados 
fácilmente antes de que sean depositados en el 
bote de la basura. Aquí están algunas ideas para 
ayudarle a reciclar en su hogar:

•	 Guarde esta lista en un lugar visible como en su cocina o 
en el mueble donde almacena sus materiales reciclables.  

•	 Utilice un recipiente o bolsa reutilizable para poner los 
materiales reciclables. Ponga el recipiente a un lado de 
su bote de la basura. 

•	 Vacíe su reciclaje frecuentemente cómo cuando uste 
recoja el correo, utilice la lavandería o pague la renta.  

•	 Ahorre espacio aplanando todas las cajas de cartón y 
los recipientes de la leche. 
 

•	 ¡El reciclaje no debe ser sucio! Para reducir el mal olor, 
enjuague las botellas, jarros y latas.

¡Cuando los materiales son reciclados estos son 
transformados en productos nuevos que vuelven a 
ser utilizados! Cuando tiramos materiales reciclables 
a la basura, perdemos la oportunidad de crear 
nuevos materiales, ahorrar energía, mantener  el 
aire y el agua limpios, y crear más trabajos.

¡SÍ!

¡NO!

Ponga estos materiales
en el bote del reciclaje mixto.

Por favor, no ponga los 
siguientes materiales en
el bote del reciclaje mixto:

Hay muchas cosas que pueden 
ser recicladas en el Condado 
de Marion que van más allá 
de lo que usted puede 
poner en su recipiente del 
reciclaje mixto en su hogar. 
Para obtener más información 
acerca de qué más puede y 
debe ser reciclado visite:
www.mcrecicla.net 

Si usted tiene preguntas adicionales, comuníquese 
con el administrador de la propiedad o llame a 
Marion County Public Works al (503) 588-5169.
Se habla español.


