
Lo siguiente le explica como reciclar y lo que usted puede reciclar como parte del programa piloto 
de reciclaje de Cleveland.  Apreciamos sus esfuerzos con haciendo su parte hoy para ayudar a 
salvar a nuestro medio ambiente para un mejor mañana.  Continúe reciclando y ayudando a 
hacer de Cleveland una limpia y verde ciudad! 

 

QUE PUEDO RECICLAR? 
Cristal 

 El reciclaje de un taro de cristal ahorra bastante 
energía para encender una bombilla de 100 vatios por 
cuatro horas. 

 
 Todos los envases de cristal de alimento y de bebida 

         pueden ser reciclados. 
 

 El cristal puede ser reciclado continuamente. 
 

     Potes de Comida y 
     Botellas de Bebida   

(De Cualquier Color y Enjuagados) 
  

                 Latas de Metal y 
            

 Los consumidores gastan bastante aluminio para 
reconstruir la flota de aire entera de los Estados Unidos 
cada 3 meses. 

 
 99% de todas las latas de cerveza y 97% de todas las latas 
de refresco se hacen del aluminio.     Latas de Aluminio    

                                                                                                            (Enjuagadas) 
 

Botellas de Plástico 
 

 Se acepta todo el plástico marcado # 1 - 7 debajo o en la 
tapa de los envases. 

 
 Los productos hechos de botellas plásticas recuperadas 

incluyen los tubos de drenaje, juguetes, alfombras, el 
relleno para las almohadas y sacos de dormir, y cubiertos 
de cassette.  

Envases de Plástico (Enjuagados) 
 

 



Papel Mezclado    
Cada tonelada de papel hecha de los materiales reciclados 
salva cerca de 17 árboles.

El papel compone 42% de la basura colectada. 

El papel recuperado se utiliza para hacer una variedad de 
productos, tales como papel de copiadora, toallas de papel, 
servilletas y cajas.

Periódicos, Revistas,  
Catálogos, Directorios de      
Teléfono y Correo Basura                                   Cartón                                   

        
Nota: Los directorios de teléfono se pueden reciclar 
durante los meses del varano en receptáculos 
colocados en los Metro Parks y diferentes locales 
designados en la ciudad de Cleveland. 

 
NO recicle por favor las cajas de la pizza, poner en 
carro de la basura. 

Cartón Corrugado     
        (Aplanado)  

Llame al número de reciclaje para más información: 216/664-3717

RECUERDE POR FAVOR LO SIGUIENTE: 

 

 

Aplane el cartón para asegurar bastante espacio en su receptáculo azul para todos los 
reciclables.
Los receptáculos son la propiedad de la ciudad de Cleveland; por favor de no marcar los 
receptáculos con pintura o ningún otro tipo de marcador. 
Si piensa cambiar de residencia por favor deje los receptáculos e infórmenos, llamando al 
216/664-3717.  

¡Estamos dedicados a mantener la Ciudad de Cleveland más Limpia y Verde!

Ponga sus reciclables SUELTOS en su receptá-
culo azul o contenedor de escombros.  Las bolsas 
de plástico recibidas en las tiendas/supermerca-
dos no son reciclables a través de los programas 
de reciclaje de la ciudad, muchas tiendas las 
aceptan para reciclar.  Llame las tiendas locales 
y pregunte si aceptan las bolsas plásticas. 
Si tiene más artículos reciclables de lo que cabe 
adecuadamente en su receptáculo azul, puede 
utilizar cajas de cartón para aguantar los reci-
clables adicionales y ponerlos al lado del 
receptáculo azul.


