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La lista de cosas que hay que reciclar va
creciendo.


Requisitos de reciclaje
Consulte las nuevas pautas al reverso

Proporcionar
contenedores de
reciclaje accesibles

Comunicar la
información
anualmente, incluyendo
qué y cómo reciclar.

Colocar letreros
indicando qué se debe
tirar al contenedor.

Los requisitos de reciclaje corresponden para las propiedades comerciales, gubernamentales y residenciales.
• Oficinas
• Tiendas y centros comerciales

• Instalaciones y almacenes
industriales

• Supermercados

• Edificios religiosos

• Establecimientos de alimentos y
bebidas
• Centros médicos
• Hoteles, moteles y posadas

• Edificios de gobierno
• Propiedades de uso mixto

• Otros lugares grandes (p. ej.,
museos, estadios deportivos,
• Escuelas, universidades y colegios
públicos, independientes (charter) y centros de convenciones)
privados
• Apartamentos y condominios
• Residencias asistenciales

El Distrito de Columbia tiene el compromiso de lograr cero
desperdicios mediante la canalización y reducción de residuos. Para
obtener más información, visite: zerowaste.dc.gov
Follow @dczerowaste #ZeroWasteDC

ZERO

WASTE

D ES P E R D I C I E ME N OS ,

REC IC LE M ÁS.



¡La lista de artículos que pueden reciclarse en el Distrito de Columbia ha crecido! ¡Los residentes ahora
pueden reciclar más cosas y hacer del Distrito de Columbia una ciudad más limpia y ecológica!

Artículos aceptados

PAPEL
Vasos y cajas de cartón
aplanados, botes de leche,
jugo y sopa, periódicos y
revistas, libros y directorios
telefónicos, publicidad y
papeles de oficina
(todo limpio y vacío)
*Excepto pañuelos desechables

PLÁSTICO
Botellas, vasos, envases y
tapas
(todo limpio y vacío)
*Excepto bolsas de plástico
*Excepto espuma de poliestireno
*Excepto pajillas y utensilios

METAL

VIDRIO

Botellas, latas y recipientes de acero y aluminio
(todo limpio y vacío)

Botellas y envases de vidrio
(todo limpio y vacío)
*Excepto ventanas o cerámica

*Excepto latas de pintura

Cómo preparar sus artículos reciclables
 Los artículos  No los ponga en bolsas.
reciclables
deben estar
limpios y vacíos.

Déjelos sueltos en el contenedor.
CONSEJO: Devuelva las bolsas de
plástico a las tiendas participantes
para su reciclaje.



Dimensiones mínimas: 5cm x 5cm.

* No recicle utensilios, pajillas o
popotes, bolsitas o vasitos de
condimentos o aderezos.

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



Recicle únicamente los
artículos enumerados.
¿Preguntas? Visite
zerowaste.dc.gov
Síganos @dczerowaste #ZeroWasteDC

