
Marion County Public Works - Environmental Services 503-588-5169 · www.mcrecycles.net  

 

 

 

 

WE RECYCLE! · ¡RECICLAMOS!  15 

Estimado(s) Residente(s): 
 

La comunidad donde usted vive participa en el Programa de Reciclaje Multifamiliar (Multifamily Recycling Program) con el Con-

dado de Marion (Marion County Public Works – Environmental Services). Como parte de este programa, la administración de 

dicho sitio, en colaboración con nuestro recolector de basura, ofrecen contenedores de reciclaje mixto en la propiedad para 

que utilicen nuestros residentes. Para garantizar que el material reciclado continúe siendo un producto de calidad, los admi-

nistradores de propiedades han accedido a controlar y mantener las áreas de reciclaje y basura y ayudar a instruir a los resi-

dentes acerca de cómo reciclar. Para que este programa sea exitoso, es importante que los residentes sepan cómo reciclar 

adecuadamente.  
 

Su participación es voluntaria, pero es necesaria para que el programa sea un éxito. Puede decidir no participar, por lo que 

no tendrá que utilizar los recipientes del reciclaje. Sin embargo, si decide participar y utilizar los recipientes de reciclaje que 

se ofrecen, debe saber lo siguiente: 
 

 La basura no debe ser depositada en los contenedores marcados como de reciclaje. 

 Los materiales que se reciclen en dicho sitio quizás no incluyan todos los materiales considerados como reciclables en el Condado 

Marion.  Estos materiales se pueden recolectar en un centro de reciclaje local.  Pregúntele a su administrador la dirección del sitio de 

recolección local de tales materiales. 

 Los materiales deben estar limpios, preparados y separados de acuerdo a lo establecido por la compañía recolectora. 

 Los recolectores aceptan los siguientes artículos en los recipientes del reciclaje mixto: periódicos, revistas, papeles, cartones, cartones 

de color gris, latas de aluminio y estaño, botellas y galones de plástico. 

 Los siguientes artículos no se deben colocar en los recipientes del reciclaje mixto: basura, materiales peligrosos, vidrio, tapas de plás-

tico, bolsas de plástico (aunque éstas se pueden reciclar en muchas tiendas locales), espuma de poliestireno, papel triturado y carto-

nes de huevos. 

 Si en su comunidad se acepta el vidrio, coloque sólo botellas y botes de vidrio limpios en el recipiente para reciclar vidrio. El vidrio NO 

debe colocarse en ningún recipiente de reciclaje mixto. Los vidrios rotos, bombillas, floreros, vajilla, Pyrex (utensilios de cocina resis-

tentes a altas temperaturas), cerámicos, utensilios para horno, espejos, ventanas y cualquier otro vidrio no se puede reciclar. 

 La compañía recolectora de basura puede rehusarse a aceptar todo los productos depositados en los contenedores si están contami-

nados con basura o productos no reciclables.. 

 Los residentes son los responsables de deshacerse de materiales y desechos peligrosos en el establecimiento apropiado para dichos 

desperdicios. Esto incluye, pero no se limita a: desperdicios médicos (jeringas), aceite de motor, anticongelante, pintura látex y el acei-

te de cocinar, pesticidas, venenos, químicos corrosivos, limpiadores y bombillas de luz fluorescente. 

 Si los niños sacan la basura y el reciclaje, asegúrese de que comprendan qué recipientes utilizar. 

 Sepa que ahora es ilegal arrojar ciertos aparatos electrónicos en la basura o en el reciclaje mixto como televisores, computadoras 

(laptops y tablets) monitores, impresoras, teclados y ratones. Estos se deben reciclar en el establecimiento apropiado. Las multas 

pueden llegar a los $500 por artículo. Pregunte al administrador de la propiedad.  
 

Junto con este aviso encontrará un folleto del recolector local de basura o del Condado de Marion (Marion County Public 

Works – Environmental Services) donde se explicará los materiales reciclables en su comunidad. 
 

Firma de todos los ocupantes o inquilinos de 18 años o mayores.  
 

Nombre:  __________________________          Fecha: ______________ 

 

Nombre:  __________________________          Fecha: ______________ 

 

Nombre:  __________________________          Fecha: ______________ 

 

Nombre:  __________________________          Fecha: ______________ 
 

¡Gracias por reciclar!  

Nombre de la comunidad: ____________________________________________________________________ Fecha: ____________________ 

 

Administrador del sitio: _____________________________________________________ Teléfono: ____________________________________ 

 

Nombre(s) del/de los residente(s): ________________________________________________________________________________________  

 

Dirección: __________________________________________________ Ciudad, estado: _______________________ Unidad No.: __________ 

Aviso sobre procedimientos de reciclaje comunitario  


