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papel y hojas de aluminio 
LIMPIOS de comida 

latas 
metálicas

residuos 
metálicos 
domésticos

botellas y 
frascos de 
vidrio

botellas y frascos  
de plástico  
(plásticos #1 y #2)

diarios y revistas
papel blanco y de color, correo 
basura y papel triturado

libros de tapas 
blandas y carpetas

cartón marrón y cartón 
corrugado

hojas y hierba matorrales y restos de podas
materiales botánicos y suelos 
contaminados por sus trabajos de jardín
materiales botánicos y suelos materiales botánicos y suelos 
contaminados por sus trabajos de jardíncontaminados por sus trabajos de jardín

Si no ve en estas fotos un artículo, significa que no es reciclable. Le rogamos no incluirlo. ¡En caso de duda, tírelo!
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Si no ve en estas fotos un artículo, significa que no es reciclable. Le rogamos no incluirlo. ¡En caso de duda, tírelo!

La noche anterior al día de la recogida 
de residuos de jardinería, colóquelos en 
la acera dentro de bolsas de papel para 
césped y hojarasca, o en el interior de un 
contenedor etiquetado de 20–32 galones 
(preferiblemente de color marrón).

Para etiquetar el contenedor, utilice las 
calcomanías por residuos de jardinería, 
o bien escriba “Yard Waste” con un 
rotulador permanente.

Los matorrales y ramas pequeñas (menos de 
2 pulgadas de diámetro) deben cortarse para 
que entren en el contenedor o en la bolsa. 
De no ser así, átelos en haces de no más 
de 4 pies de longitud y 2 pies de anchura.

La noche antes del día de reciclaje 
señalado, coloque el metal, el vidrio y el 
plástico reciclable al lado de la acera dentro 
de bolsas de plástico TRANSPARENTES 
de 30–55 galones o en un contenedor 
de reciclaje etiquetado de 20–32 galones 
(preferiblemente azul).  
Para etiquetar el contenedor, utilice las 
calcomanías de reciclaje de metal, vidrio y 
plástico, o escriba “Recycle: Metal, Glass 
and Plastics” con un rotulador permanente. 
Si un artículo está demasiado contaminado 
con comida que no es posible enjuagarlo 
o lavarlo, tírelo con el resto de la basura.

Desechos vegetales

Papel y cartón mezclados

Metal, botellas y frascos de vidrio, botellas y frascos de plástico
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Mixed Paper & Cardboard

Break up corrugated cardboard boxes into small pieces  

Decal-Green 12x9, [02/19)

newspapers &  
magazines

white & colored paper,  

junk mail & shredded paper
soft cover books  
and folders

brown cardboard &  

corrugated cardboard

If you don’t see an item pictured here, please don’t include it with your recycling; 

trash it instead. When in doubt, throw it out.

The Town of North Hempstead Recycles!
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The ToToT wn of North Hem

La noche antes del día de reciclaje señalado, 
coloque el papel reciclable al lado de la acera 
dentro de bolsas de plástico TRANSPARENTES 
de 30–55 galones o en un contenedor 
de reciclaje etiquetado de 20–32 galones 
(preferiblemente de color verde).  
Para etiquetar el contenedor, utilice las 
calcomanías de reciclaje de papel, o escriba 
“Recycle: Paper” con un rotulador permanente. 
Rompa y aplane las cajas de cartón 
corrugado en pedazos lo bastante pequeños 
como para introducirlos en el contenedor, 
y para que puedan descargarse fácilmente 
cuando lo vacíen los trabajadores del 
servicio de recogida. Otra opción es vaciar 
las cajas, aplanarlas, apilarlas y atarlas.
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trash it instead. When in doubt, throw it out.

The ToToT wn of North Hempstead Recycles!

Si no ve en estas fotos un artículo, significa que no es reciclable. Le rogamos no incluirlo. ¡En caso de duda, tírelo!
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