
PAUTAS DE RECICLAJE 
PARA EL DISTRITO DE COLUMBIA 

Síganos: @dczerowaste #ZeroWasteDC Para obtener más información sobre el reciclaje en el Distrito de Columbia, visite: 

zerowaste.dc.gov 

Para obtener información general sobre el Departamento de Obras Públicas, visite: 

dpw.dc.gov 

 

 

 
 

 
 
 

 

*Las bolsas de plástico transparentes o sin pigmentos abiertas para contener los reciclables ya limpios y vacíos sí están permitidas. 

Requisitos de reciclaje comercial 

Proporcionar 
contenedores de 

reciclaje 
accesibles. 

Comunicar la 
información anualmente, 
incluyendo qué y cómo 

reciclar. 

Colocar letreros 
indicando qué 

tirar al 
contenedor. 

Como recordatorio, entre los materiales que NO se aceptan para reciclar están: 

• Bolsas negras 

• Bolsas, envolturas y películas de plástico* 

• Escombros de construcción y demolición 

• Desechos de jardín 

• Telas (ropa de cama o de vestir, 
alfombras) 

• Desechos peligrosos 

• Cosas que se puedan atorar 
(cuerdas, mangueras, ganchos) 

• Desechos electrónicos. 

• Pilas y baterías 

• Muebles 

Cero 
Desperdicio 
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METAL 
Botellas/latas/recipientes 

de acero y aluminio 
(todos los artículos deben 

estar limpios y vacíos) 

*No se aceptan 
latas de pintura 

VIDRIO 
Frascos/botellas de vidrio 

(todos los artículos deben 
estar limpios y vacíos) 

*No se aceptan cerámica 

ni vidrios de ventanas 

 
   

 

Cómo preparar sus reciclables  
 

Prácticas de limpieza recomendables 

✓ Los reciclables deben 

estar limpios y vacíos. 

✓ No incluya: bolsas de plástico, 

ropa, cosas que se puedan atorar 

(cables y cuerdas), artículos 

electrónicos ni pilas o baterías. 

✓ Vacíe y aplane las 

cajas de cartón. 

o No use bolsas negras para los reciclables. Las bolsas 
de plástico transparentes o sin pigmentos abiertas 
están permitidas, pero no se aconsejan. 

o Práctica recomendable: Deje los reciclables sueltos en 
el contenedor. 

 Artículos aceptados  

PAPEL 
Vasos y recipientes 

Cartón aplanado 

Cartones de leche, jugo y sopa 

Periódicos/revistas 

Libros/directorios telefónicos 

Publicidad y papelería de oficina 

(todos los artículos deben 

estar limpios y vacíos) 

*No se aceptan pañuelos 
desechables 

 
 

PLÁSTICO 
Vasos y recipientes 

Botellas y tapas 

Artículos voluminosos 

(todos los artículos deben 
estar limpios y vacíos) 

*No se aceptan 
bolsas de plástico 

*No se acepta espuma 
de poliuretano 

*No se aceptan pajitas/ 
popotes ni utensilios 

Cero 
Desperdicio 


