RECICLAJE:
Es importante y simple
de llevar a cabo, pero lo
más importante es que
reciclar de la manera
correcta beneficia a la
comunidad de Dallas y
al planeta. Esta guía describirá los aspectos
fundamentales de reciclar, reducir desechos y
lo que podemos hacer
específicamente
para
mejorar nuestras iniciativas para reciclar en
Dallas.

SOLO RECICLE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS:
zine
Maga

SI

ays RIGHT

ue with a

Never arg

.. It’s alw
90˚angle.

Papel Variado

Periódicos, Revistas,
Correspondencia Publicitaria, etc.

Cartón o Cajas
de Cartón

Consejos:
Envases

Latas Metálicas

Aluminio, Hojalata y Acero

No coloque sus desechos
reciclables en bolsas. Deben
colocarse en los receptáculos
de reciclaje sin bolsas.
Con un enjuague rápido es
suficiente. No necesita gastar
tanto tiempo (ni agua) para
lavar sus envases.
Las cajas de pizza son reciclables, ¡pero elimine la parte con
el excedente del queso!

Botellas y
Envases plásticos
(#1 - 7)
frascos de vidrio
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Si necesita un contenedor con
ruedas para reciclaje, llame al
3-1-1 para realizar su pedido.
Cuando esté en duda, ¡déjelo
afuera!

Cuando se mezclan los desechos no reciclables en los contenedores de reciclaje, todos los elementos que se pueden
reciclar en el contenedor pueden convertirse en basura.

Bolsas de Plástico y
Film Plástico

NO

Papel Triturado

¿Qué puedo
hacer con
estas cosas?
Perchas Metálicas

Poliestireno y
Utensilios Plásticos

Las bolsas de plástico se
pueden llevar a comerciantes
locales. Para encontrar el más
cercano, visite DallasRecycles.com.

Puede llevar las perchas metálicas a su tintorería.

Puede donar a alguna institución benéfica su ropa,
juguetes u otros textiles.

El papel triturado se puede convertir en abono. ¡Es una gran
fuente de carbono!

Alambres y Cables
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Ropa

Se pueden llevar los alambres y
cables a las estaciones de transferencia o al vertedero para que
se reciclen.

Materiales Difíciles de reciclar

MDdR
Muebles:
Los muebles que se utilizaron con
cuidado pueden ser donados, y
existen varios centros de donación
en Dallas.

Electrónica:
Los equipos electrónicos, como las
computadoras y tabletas, pueden
reciclarse de manera gratuita en las
estaciones de transferencia o en el
vertedero de la ciudad. Consulte la
página 5 para obtener más
información.

Bombillas:
Se
aceptan
las
bombillas
fluorescentes en el Centro de
recolección de productos químicos
de uso casero del condado de
Dallas. Consulte a los comerciantes
en su área para saber si aceptan
bombillas incandescentes.

Desechos domésticos peligrosos:
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Los
productos
de
limpieza
domésticos,
los
productos
químicos para el jardín, líquidos de
uso automotriz, baterías y pinturas
no deben volcarse en los desagües
ni colocarse con los desechos.
¡Pueden causar daños graves al
medioambiente! Estos elementos
se pueden llevar al Centro de
recolección de productos químicos
de uso casero del condado de
Dallas (consulte la página 5). Las
baterías,
aceite,
pintura
y
anticongelante pueden llevarse a
los
eventos
de
recolección
mensuales de BOPA.

No deje elementos voluminosos o muebles
indeseados en el área de desechos comunitaria.
Esto se considera VERTIDO ILEGAL.

Muebles, Ropa, Juguetes

¿Se
Muda?
Si hay elementos que ya no desea
conservar, puede donarlos u
ofrecérselos a sus vecinos.

Goodwill Industries of Dallas
214-638-2800
www.goodwilldallas.org

The Salvation Army
Recolección de donaciones: 214-630-5611
dallas.satruck.org/donate-goods

Puede
reutilizar
cajas
recolectándolas con anticipación
a su mudanza.
Si tiene pintura, productos de
limpieza u otros materiales
peligrosos, puede dejarlos sin
costo en el Centro de recolección
de productos químicos de uso
casero (ver más abajo).

Electrónica
• Los sitios que sirven para dejar equipos
electrónicos se encuentran en las estaciones
de transferencia y en el vertedero.
• Estos sitios se proporcionan sin costo para
todos los residentes de Dallas.
• Se recicla siguiendo los estándares ISO
14001: 2004 y E-Stewards.
5100 Youngblood Road |9500 Harry Hines Blvd | 7677 Fair Oaks Avenue | 4610 S. Westmoreland Road

Electrónica aceptada para el reciclaje:
•Monitores de CPU, CPU, computadoras portátiles

•Televisores (completos)

•Alambres, cables, suministros de energía

•Teléfonos de hogar y oficina

•Teléfonos celulares, cámaras, tabletas

•Productos electrónicos

•Teclados, ratones

•Reproductores de VCR, DVD o CD

•Consolas de videojuegos

•Radios, estéreos, reproductores de MP3

•Impresoras, fotocopiadoras, máquinas de fax

•Electrodomésticos pequeños (no de vidrio)

Desechos domésticos peligrosos
(HHW, por sus siglas en inglés) restantes
Los residentes de Dallas pueden traer lo siguiente al Centro de
recolección de productos químicos de uso casero del condado de Dallas:
•Productos químicos de uso casero

•Pintura y productos para la reparación del hogar

•Químicos para el césped y el jardín

•Aerosoles

•Productos químicos para piscinas

•Productos de limpieza y pulido

•Baterías de cualquier tipo

•Líquidos de uso automotriz y filtros

•Tubos de luz fluorescente

•Computadoras y teléfonos celulares

Las baterías, aceite (y filtros de
aceite), pintura (solo látex) y
anticongelantes también pueden
dejarse sin costo en los eventos de
recolección mensuales de BOPA
(consulte en la página 6).

Home Chemical Collection Center

Horario de funcionamiento:
Martes:

9:00a - 7:30p

Miércoles:

8:30a - 5:00p

Jueves:

8:30a - 5:00p

2.º y 4.º
sábado de
cada mes

9:00a - 3:00p

CERRADO: cada lunes,
viernes y domingo
ANTIFREEZE

Ubicación:
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11234 Plano Rd, Dallas, TX 75243

Sitios para dejar desechos y eventos
de recolección de la ciudad de Dallas

Eventos y
programas
de la ciudad
EVENTOS DE RECOLECCIÓN
DE BOPA

BOPA

Eventos
de HHW
ANTIFREEZE

En los eventos de “BOPA”, se aceptan
la mayoría de los tipos comunes de
desechos domésticos peligrosos que
son baterías, aceite, pintura y
anticongelante. Estos eventos de
recolección se realizan en diferentes
lugares de la ciudad de Dallas en el
2.º sábado 10 veces al año. Para saber
más sobre el próximo evento, llame al
3-1-1 o consulte en la aplicación
“Dallas Sanitation App”.

EVENTOS DE RECOLECCIÓN
DE HHW
En los eventos de “HHW”, se aceptan
los desechos domésticos peligrosos
que figuran en la lista de la página 5.
Estos eventos de recolección se
realizan dos veces al año en varios
lugares de la ciudad de Dallas que no
se encuentran cerca del Centro de
recolección de productos químicos
de uso casero. Para saber más sobre
la próxima recolección, llame al 3-1-1
o consulte la aplicación “Dallas
Sanitation App”.

SITIOS PARA DEJAR
DESECHOS RECICLABLES
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Dejar
Desechos
Reciclables

¿Vive en un departamento y desea
reciclar? ¿Se muda y tiene muchas
cajas vacías? Visite alguno de los
sitios de desechos que ofrece la
ciudad de Dallas ubicados estratégicamente para que deje sus desechos
reciclables. Para obtener una lista de
las ubicaciones, diríjase al sitio
www.DallasRecycles.com
*Las ubicaciones pueden estar sujetas a cambios.

Preguntas
Frecuentes

1

1. ¿Qué más está
haciendo la
ciudad para mejorar el reciclaje?

La ciudad cuenta con un Plan de
gestión de residuos sólidos local para
incrementar la desviación y alcanzar
un nivel de cero basura para el año
2040. Para obtener más información,
visite el sitio DallasRecycles.com.
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SÍ, no todos los tamaños de
materiales se pueden separar en
los centros de reciclaje. El papel
variado debe ser de un tamaño
mayor al de una carta postal. El
plástico aceptable debe ser mayor
a 2 pulgadas pero no más grande
que un envase de un galón.
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SÍ. Para reciclar tapas plásticas, consérvelas en la
botella después de que las haya utilizado. Al hacer
esto, se asegura de que ambas se reciclarán juntas. Si
está desajustada, es probable que se caiga entre los
pequeños hoyos de la maquinaria y que no termine en
su destino final.

2. ¿Existe un
tamaño mínimo y
máximo de los elementos que se
pueden reciclar?
3. ¿Se reciclan las
tapas de botellas?

Las tapas de metal en frascos de vidrio deben tirarse
en el contenedor de reciclaje por separado. Estas tapas
normalmente son recogidas por el electroimán grande.
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Cuando se procesan los elementos reciclables,
los filmes de plástico y las bolsas se pueden
atorar en las máquinas separadoras. El centro
de reciclaje debe detenerse para que los
empleados retiren el film de plástico de la
maquinaria. ¡No coloque bolsas o film plástico
en su contenedor de reciclaje!
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Utilice la herramienta
de búsqueda
DallasRecycles.com.

7

PAPER

PLASTIC CARDBOARD METAL GLASS
AND CARTONS

Magazine
Never argue with a 90˚angle... It’s always RIGHT

What Goes In Recycle Ben?

Type the name of an item and we’ll you how to recycle or dispose of it.
Search

Si no puede encontrar un elemento ahí, llámenos 214-670-4475.

4. ¿Por qué no se
aceptan las bolsas
de plástico?

5. ¿Dónde puede
averiguar si un
material específico
es reciclable o no?

Manténgase
conectado
CUANDO USTED NO
RECICLA, ME SIENTO
TAN VACíO.

Llame, envíe un correo
electrónico o síganos
en las redes sociales:
214-670-4475
DallasRecycles
@dallascityhall.com
DallasRecycles.com
DallasZeroWaste
DallasZeroWaste
DallasZeroWaste
Nextdoor.com

• Reciba recordatorios de recolecciones
•Herramienta de búsqueda de desechos
•Juego “Quest for Zero Waste”

Descargue
nuestra
aplicación
para móviles
gratuita...
Dallas Sanitation App
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