
Plasticos  

Aprenda más sobre el reciclaje en www.ucrra.org/waste-recycling/dual-stream-recycling

Cartón Corrugado Papel Mixto 

Metal 

¿Sabías? 
La Ley de Reciclaje y  
Separación Obligatoria de 
Fuentes del Con-dado de  
Ulster requiere que todos los 
residentes, negocios, escuelas  
y municipios separen los  
materiales regulados para  
su reciclaje. Si ust-ed tiene  
preguntas o inquietudes sobre 
el cumplimiento del recicla-je, 
comuníquese con UCRRA. 

Vidrio   

Guía de reciclaje de doble flujo Ulster County Resource Recovery Agency 
999 Flatbush Road, Kingston, NY 

 WWW.UCRRA.ORG  •  @UCRRA  
845.336.0600Estas normas pertenecen a los residentes del condado de Ulster que utilizan los Centros de Reciclaje Municipales locales, o cualquier negocio comercial que utilice el Programa de Reciclaje 

de Doble Flujo de UCRRA.   Para obtener más información sobre las estaciones de transferencia residenciales, visite www.ucrra.org/waste-recycling/town-transfer-stations  
 

Vea más consejos al 

dorse de est folleto!

Mantenga las tapas en las botellas  
Mantenga los  artículos sueltos

No bolsas de 
plasticoLimpio y seco Cajas de desglose

botellas, jarras, tarrinas y tapas botellas y frascos latas, tapas, papel y bandejas de aluminio

cajas de cartón ondulado

Este folleto es posible gracias al apoyo de 
fondos del  Departamento de Conservación 
Ambiental del Estado de Nueva York   
administrado por el Fondo de Protección 
Ambiental del Estado de Nueva York.

papel periodico, papel de oficina, cartas de correo, cartulina, etc.



Conozca su programa.  ¡Evite reciclar incorrectamente! 
Para que el reciclaje sea sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico, es importante comprender lo que se debe y no se 
debe hacer en el ámbito local.  Colocar artículos inaceptables en el contenedor de reciclaje es muy dañino para la recolección y clasificación.

no 
Contenedores plasticos de comida  
Recipientes con bisagras para ensaladas o frutas,  
recipientes para llevar, recipientes de panadería 
 
 
 
 
 

no 
Articulos grandes  
Juguetes diversos, cestas, muebles, totes, 
metal, partes de carro, etc.   
 
 
 
 

no 
Cajas de pizza  
 
 
 
 ¡Reduce! ¡Rechaza! ¡Repara! ¡Recícla! 

Pero, por favor, no recicle incorrectamente! 

no 
Artículos de un solo uso 
Utensilios para llevar, vasos, sorbetes,  
platos, servilletas, etc. 
 
 
 

 

no 
Residuos medicos y peligrosos 
Jeringas, frascos de medicamentos,  
productos químicos, etc.  
 
 
 

 

no 
Contenedores de carton 
Cartones grandes o pequeñs de leche /  
jugo y bebidas / bocadillos

no 
Bolsas plásticas  
Bolsas de plástico para la compra, bolsas de plástico 
para alimentos, film retráctil de productos, etc.  
 
 
 

 

no 
Productos de unicel  
Vasos, platos, etc.  
 
 
 
 
 

no 
Contenedores que no sean de vidrio 
Cerámica, vajilla, cristalería, espejos,  
ventanas, etc. 

no 
Materiales enredados 
Perchas, mangueras de jardín, cinturones, 
ropa, cadenas, cuerdas, alambres, etc. 
 
 
 
 

no 
Electronicos  
Teléfonos celulares, baterías, CD, cables,  
electrodomésticos, etc.  
 
 
 
 

no 
Materiales color negro  
Bandejas de carne, recipientes negros,  
maceteros, etc. 

En caso de duda, ¡pregunte! Comuníquese con el Equipo de alcance de reciclaje de UCRRA o con su proveedor de servicios de reciclaje. 

Reciclar incorrectamente causa: 
• Daños al equipo de reciclaje 
• Lesiones a los trabajadores 
• Daños al valor de otros materiales    
  reciclables     
• Mucho tiempo y es costoso 

"¿Cómo me deshago de ..." 

¡Visite nuestra Reiclopedia de la A 

a la Z para obtener más opciones 

de reciclaje alternativas!
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