Servicios de acarreos y recolección de
artículos bultosos (425) 259-0044

BASURA PARA EL RELLENO SANITARIO
Plástico No Reciclable

Espuma de poliestireno
Plástico del número seis

Paquetes para condimentos
y desechables

Cintas, moños y
envolturas de regalo

Bolsas para snacks, envolturas y
coberturas de película de plástico.

Botellas para píldoras
médicas Rx

Contenedores vacíos de
residuos peligrosos

Bolsas Ziploc®, para frutas y verduras,
de plástico y para alimentos congelados

Utensilios y popotes o
sorbetes de plástico

Papel recubierto de plástico

Cajas de jugos, cartones de leche
y asépticos

Cajas de alimentos
congelados

Etiquetas de las frutas
y verduras

Contenedores para servicios
de alimentos

No puede ser reciclado o puesto en la composta

15

/20

10

Productos higiénicos y pañales
Arena para gatos y los desechos
de las mascotas

Aluminio sucio con alimentos

Pintura de látex
Absorbente o endurecedor.
Sin tapa.

Roscas, tapas o tops

Cerámica, cristalería, Pyrex®, focos, espejos y ventanas de cristal
Pueden existir otras alternativas como la reutilización o el reciclaje para algunos artículos indicados como basura, visite terracycle.com

everettwa.gov/recycling • (425) 257-7205 • recycle@everettwa.gov

Latas de aerosol

¿Por qué hay que mantener los materiales fuera del relleno sanitario?
Dos tercios de nuestros residuos residenciales están compuestos de desechos del jardín, restos de comida, residuos de madera, papel
y productos de cartón.1 La reducción y reciclaje de residuos reduce la contaminación, ahorra energía, conserva los recursos y reduce la
necesidad de nuevas instalaciones de desecho.2

Muchos productos comunes que usamos en nuestros hogares contienen ingredientes potencialmente peligrosos y requieren de un cuidado
especial cuando son desechados. Un producto es denominado como un Desecho Peligroso del Hogar (en inglés como HHW) si la etiqueta
dice: precaución, advertencia, peligro, veneno. La eliminación adecuada de los desechos HHW evita la contaminación que pueda poner en
peligro nuestra salud o el medio ambiente.
Desechos Peligrosos del Hogar

Estación de descarga de los desechos HHW.
GRATUITOS para los residentes
3434 McDougall Avenue, Everett
(425) 388-6050
snoco.org/solidwaste

Horas de operación: Miércoles-Sábado: 7:30 AM – 4 PM.

Se aceptan: Productos de limpieza domésticos, artículos de pasatiempos, anticongelantes,
productos automotrices, productos de jardinería, pinturas y colorantes de aceite, artículos
para la alberca y el spa, adelgazadores y solventes, líquidos inflamables, luces de bengala
para emergencia, pilas o baterías alcalinas, de litio, de níquel y cadmio y de ácido-plomo,
tanques de gas propano, frascos de gas butano, tubos fluorescentes/CFL.
Reciclaje en las Estaciones de Transferencia

Calle Airport Road

10700 Minuteman Drive
Everett

Condado Norte*

19600 63rd Avenue NE
Arlington

Suroeste

21311 61st Place W
Mountlake Terrace

Se aceptan: Electrodomésticos sin freón, pilas o baterías de ácido-plomo y alcalinas, cartón, aceite de cocina usado, botellas y tarros,
aceite de motor y filtros, papel mixto, periódico, tanques de propano, chatarra de metal (8 pies o menos), llantas, aluminio, latas de
acero y de hojalata. Tarifas por tirar desechos: Desechos de jardín y/o desechos de madera sin tratar. *Artículos limitados debido a
la construcción.
Servicios adicionales de reciclado y de desechos que no se recolectan en su residencia

Reutilización de ropa y muebles
Dónelos a la tienda de segunda mano
o en línea en 2good2toss.com,
craigslist.com, swap.com

Desecho de electrodomésticos con freón
(Refrigeradores y Congeladores)
1800recycle.wa.gov

EPA's Advancing Sustainable Materials Management: Facts and Figures 2013. http://1.usa.gov/USmsw
U.S. Environmental Protection Agency Waste Reduction Model (WARM) 2015. www3.epa.gov/warm
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Reciclaje de las bolsas y
películas protectoras de plástico
plasticfilmrecycling.org
Spanish/Español

Información de reciclaje: everettwa.gov/recycling • (425) 257-7205 • recycle@everettwa.gov

