BASURA RESIDENCIAL & PAUTAS DE
RECICLAJE
 Reciclaje de aluminio, vidrio, plástico, papel y cartón es obligatoria en Mountain Village.
 La basura se recoge los lunes entre las 7:30 a.m. y las 5 p.m.
 Coloque la basura afuera el lunes por la mañana para que los animales silvestres no sean atraídos.
 Si no está seguro si un material específico es reciclable o no, no coloque el elemento cuestionable en el
contenedor de reciclaje.
 El costo de reciclaje de basura es menor - aumenta el tamaño de tu contenedor de reciclaje y disminuir el
tamaño de tu basura para ahorrar dinero al mismo tiempo y ayudar al medio ambiente.
 Si su basura no fue recopilada, llame Bruin Waste Management al 800-559-2149 para recoger otra vez
(se pueden aplicar cargos).
 Si Navidad cae un lunes, la basura será recogida al día siguiente.
 Las reglas de reciclaje de basura Comercial y HOA están disponibles en línea en
townofmountainvillage.com/municipalcode.

PASOS PARA RECICLAR


Vacíe y enjuague los envases.



Quitar los casquillos y las tapas.



Retire las etiquetas de botellas y latas, si es posible.



Aplaste las cajas de carton.



Quitar los materiales no reciclables, tales como maní y espuma.



Mantenga papel y cartón juntos y al lado de los artículos mezclados.
The Town of Mountain Village requires all residential properties to recycle according to the above guidelines.

MATERIALES RECICLABLES & NO-RECICLABLES
SI
ALUMINIO Y aluminio/estaño latas, tapas de metal y tapas de
botella
METAL

NO
bandejas de aluminio, papel aluminio

tarros y botellas de vidrio transparente y coloreado

espejos, jarrones, cerámica o ventanas cristalería o
cocina placas cerámicas

PLASTICO

Plásticos reciclables #1 – #7

envoltura de plástico, bolsas de plástico, tapas de
plástico o café reciclable tapas, envases plásticos sin
un símbolo de reciclaje, espuma de polietileno

PAPEL Y
CARTON

periódicos, anuncios, revistas, guías telefónicas,
sobres, folletos, carpetas de archivo, cartones de
huevos, papel picado – colocado en bolsa cartón pizza
cajas (llevar comida) papel toalla y papel higiénico
rollos de papel

cartones con café de papel de recubrimiento ceroso
(helado, leche, jugo) tazas de papel, toallas papel de
construcción, fotografías, postales tazas, platos o
utensilios

VIDRIO

OTROS
Colgadores de metal para la ropa.
PRODUCTOS

cubo de hielo bandejas corchos baterías y aparatos
electrónicos, comida para perros y bolsas de residuos
de perros

The Town of Mountain Village requires all residential properties to recycle according to the above guidelines.

