
Cartón de 
comida y bebidas
vacíe y ponga la tapa

Botellas y frascos
vacíe y enjuague

Latas de acero y 
aluminio

vacíe y enjuague

Cajas de cereal, 
periódicos, revistas y 

correo, cartón aplastado 
y tubos de cartón

Botellas y envases de 
cocina, lavado, baño

Vacíe y ponga la tapa

(#1    , #2    , #5    )

RECICLE
GRACIAS POR RECICLAR ESTO:

Latas PapelVidrioCartónes

No ponga materiales 
reciclables en bolsas;

devuelva bolsas de plástico 
y envolturas a tiendas

No mangueras, 
cables o cadenas

Plástico

No materiales inflamables; 
cilindros compirmidos de 
presión, baterías, cosas 
electrónicas o filosas

Vacíe todos los envases, 
no comida, líquidos, 

pañales o basura

BasuraBolsas 
de plástico 

Materiales 
peligrosos CablesMetal 

de desecho 

No recicle repuestos de carro 
o metal de desecho

NO RECICLE ESTO PARA EL PROGRAMA “CURBSIDE” (orilla de la acera):

MilwaukeeRecycles.com

www.milwaukeerecycles.com


Materiales Inaceptables

Electrodomésticos 
Materiales reciclables envueltos en bolsa
Baterías 
Repuestos de carro (freno de rotor, etc.) 
Cerámicas 
Cadenas 
Árboles o luces de navidad  
Ropa 
Restos de construcción  
Cables 
Vasos (de papel o poliestireno) 
Pañales 
Vasos o tazones  
Comida 

Basura  
Macetas o porta macetas de jardín 
Colgadores
Libros de tapa dura
Cilindros o tanques de helio
Mangueras
Líquidos
Focos/Bombillas
Tapones y tapas sueltas
Residuos médicos y medicamentos
Botellas de aceite de motor
Agujas, jeringas, objetos filosos
Pintura o latas de pintura
Contenedores de helado hechos de papel

Jul. 2019

Platos o vasos de papel
Film plástico, bolsas y envolturas plásticas
Utensilios plásticos
Cilindros o tanques de propano 
Metal de desecho
Poliestireno “Styrofoam”
Empaques o envases de comida para llevar
Neumáticos/Llantas
Papel de seda
Juguetes
Ventanas o espejos
Alambres
Madera
Residuos del jardín o abono

¿Cómo me deshago de la pintura?
La pintura de látex debe secarse y tirarse a la basura. Las pinturas con base de aceite son desechos peligrosos y deben ser 
llevados a un sitio de recolección de residuos domésticos peligrosos para que sean desechados de forma segura. Visíte 
mmsd.com para más información y localidades de HazMat Home (materiales peligrosos-domésticos). 
¿Donde puedo encontrar mi horario de recolección del hogar?
Visíte Milwaukee.gov/collectionday para horarios de recolección, instrucciones de donde dejar los artículos, peticiones para 
servicios y más 

Preguntas Frecuentes

Estos artículos no se pueden reciclar en el programa curbside. Para ver una lista completa de materiales aceptables e inaceptables, 
visíte nuestra página de internet en MilwaukeeRecycles.com

¿Por qué no podemos incluir metal de desecho, bolsas de plástico, materiales peligrosos, basura, y rollos en el 
contenedor de reciclaje?
Estos materiales dañan el equipo o causan fuegos severos. Estos materiales pueden poner en riesgo la seguridad de los 
transportistas de reciclaje y trabajadores de las instalaciones, lo que puede ocasionar lesiones graves. Por último, materiales 
que no deben ir en el contenedor son costosos para desechar y pueden provocar que otros materiales reciclables sean menos 
valiosos. Para más información sobre el desecho apropiado de estos materiales inaceptables, por favor visíte nuestra página de 
internet.

www.milwaukeerecycles.com
www.mmsd.com
www.milwaukee.gov/collectionday



