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COSAS A HACER Y NO HACER EN LA RECICLAJE  

 

 BASURA 
 Burbujas de plástico  
 Platos, tazas, etc. compostables 
 Grasas/aceites - endurecer primero 

si es posible  
 K-Cups (sólo envases)  
 Carne (cruda) 
 Toallas de papel  
 Material de embalaje de 

cacahuetes  
 Material de embalaje lleno de aire 

de plástico  
 Tapas de botellas de plástico 
 Bolsas de plástico para la compra 
 Cubiertos de plástico  
 Envoltorio de plástico sobre cajas 

(por ejemplo, caja de botella de 
agua)  

 Pajitas (es mejor usar una 
reutilizable)  

 Bastones de mezcla de plástico  
 Papel de tisú 
  

RECICLAJE AZUL (enjuagar/raspado en el 
recipiente de residuos de alimentos antes 
de depositar)  

 Latas de aluminio  
 Cartones de comida/bebida  
 Botellas/frascos de vidrio 
 Tarros metálicos como difusores 

electrónicos, Lysol, etc.  
 Periódicos/folletos/papel  
 Cartón sin manchas 
 Tapas de cajas de pizza (si no están 

manchadas)  
 Botellas de plástico (sin la tapa)  
 Contenedores de alimentos de 

plástico (1-5) 
 Tazas de plástico (1-5)Aluminum 

cans 

RECICLAJE DE COMPOSTAJE - Proyecto de 
ley del Senado 1383: Mandato estatal para 
desviar los residuos de los vertederos y 
crear un producto que pueda ser utilizado y 
reducir los gases verdes. 

 Pieles de plátano 
 Restos de café (no el envase) 
 Cáscaras de huevo 
 Flores/hojas 
 Restos de comida  
 Cartón manchado de alimentos 

(cajas de comida para llevar) 
 Cajas de pizza manchadas de 

alimentos (sólo los fondos 
manchados de alimentos) 

 Frutas  
 Carne (cocida)/huesos 
 Productos de papel manchados 

(servilletas, platos de papel)  
 Bastones de mezcla de madera  
 Todos los alimentos no utilizados 

EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS, LA 
CARNE CRUDA Y LOS DESECHOS DE 
PERRO.  

Nota: Es mejor usar un contenedor de 
compostaje en lugar de un triturador de 
basura. Las grasas y los residuos afectan las 
tuberías y las plantas de tratamiento de 
agua deben rasparlos.  
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