Preguntas
Frecuentes
¿Puedo ahorrar dinero si reciclo?

¿Que pasa si tengo cosas que no
puedo poner en mi recipiente de
reciclaje?
Hay varias cosas que no se pueden
colectar en el programa de reciclaje
pero que si pueden ser recicladas.
Por ejemplo, cosas como monitores
de computadoras, televisores,
aparatos grandes, llantas y varios
materiales de construcción pueden
ser traídos al campo de basura para
ser reciclados.
¿Por que es importante reciclar?
Desde el año 2000, ciudades y
condados fueron requeridos de
mantener el 50% de la basura
alejada de ser enterrada en el campo de basura. Hay una multa si no
se cumple con este mandato.
En adición a mandatos legales,
reciclar conserva energía, recursos
naturales y conserva espacio en el
campo de basura.
¡Redusca, Reuse Y Recicle!

Ciudad de Lompoc
División de Desechos Sólidos
100 Civic Center Plaza
Lompoc, CA 93438-8001

Si. Entre mas recicle, generara
menos basura. Así es que, usted
podrá ahorrar dinero en su factura
de basura si cambia su recipiente
por uno mas chico. La ciudad ofrece
recipientes de mezclas recicladas y
para el reciclaje de jardín sin costo
alguno. Llame al 875-8024 para
mas detalles.

Programa de
Mezclas
Recicladas

Ciudad
De Lompoc
Departamento de
Trabajos al Publico,
División de Desechos Sólidos
Para mas información:
(805) 875-8024 o al
www.ci.lompoc.ca.us

Imprimido en papel reciclado

¿Que Son Mezclas
Recicladas?
Mezclas recicladas le permite mezclar
(poner) todos los recicables en el mismo
recipiente. No es necesario separar el
material. La única decisión que usted debe de tomar es si algo es recicable!

¿Donde Coloco Mi
Recipiente De Reciclaje?
Coloque su recipiente de reciclaje en el
mismo lugar donde coloca su recipiente de
basura. Asegúrese que la agarradera
este mirando hacia su casa, y que allá
por lo menos un pie entre los recipientes
y dos pies alejados de cualquier obstáculo, como postes de luz, y buzones.
Lo sentimos, no se recogerán recipientes que estén muy cercas de vehículos.

¿Cuándo Se Recogen Mis
Recicables?
La Cuidad ofrece colección semanal para
casas residenciales. Basura, recicables y
reciclaje de jardín son recogidos el mismo
día. Para determinar su día de servicio,
favor de llamar a la División de Desechos
Sólidos al (805) 875-8024.

¿Puedo Tener Más De Un
Recipiente De Reciclaje?
Si, nosotros queremos que ústed recicle.
Si ústed nececita un recipiente extra para
reciclar, favor de llamar al 875-8024.

¿Que Puedo Reciclar?
Favor de colocar el siguiente material en su
recipiente con tapadera azul:

Vidrio

Botellas y Jarras.

Todo tipo de color está
bien. Retirar popotes,
tapaderas y comida.

Papel y Cartón

Periódicos, revistas y catálogos, sobres, papel, directorios, bolsas de papel, cajas de cereal, cartones de
leche y nieve.

Plástico

Botes y botellas de plástico (#1 - #7) , botellas de agua, refresco, galones de leche,
contenedores de detergente y shampoo,
botes de mostaza y ketchup.
Favor de retirar comida/liquidos y tapaderas. Bolsas de plástico pueden ser recicladas en tiendas participantes.

Metal

Latas y botes: latas y charolas de aluminio
Favor de retirad comida.
Etiquetas OK.

Favor de llamar al 875-8024 si tiene
preguntas sobre su recipiente de
mezclas recicladas.

Cosas Inaceptables En El
Recipiente De Reciclaje
El siguiente material no debe ser colocado
en su recipiente de mezclas recicladas:

Vidrio

Vidrio de ventana
Vasos de vidrio
Focos

Papel/Carton

Platos de papel
Servilletas
Pañales
Pañuelos de papel
Fotografías

Plástico

Bolsas de plástico
Plástico y esponja para empacar
Contenedores con comida/liquidos
Electrónicos de baterías
Cualquier cosa con cuerda eléctrica
Casettes de video, CD’s

Otros

Desecho verdoso (césped, hojas, etc.)
Tierra, piedras, asfalto o concreto
Desechos peligrosos
(fluidos de automóvil, filtros de aceite,
pintura, limpiadores, pesticidas.)
Cilindros de gas
Llantas
Aparatos

¿Que pasa si contamino mi
recipiente de reciclar?
Su chofer le dará dos avisos. Si su
recipiente se encuentra contaminado por
tercera vez, su recipiente de reciclaje será
removido, acabando su oportunidad de
reciclar.

