
EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS (POR SUS SIGLAS EN INGLES DPW) FACILITA LA ELIMINACIÓN DE 
DESHECHOS ESPECIALES PARA LOS RESIDENTES

Estación de Trasbordo 
de Fort Totten

¿Necesita arreglar la recolección 
de artículos voluminosos?  Llame al 3-1-1
Para llamar estando fuera de la ciudad, marque (202) 737-4404.

4900 John F. McCormack Dr., NE  
Washington D.C. 

Todos los sábados de 8 a.m. a 3 p.m. 
(excepto feriados) y el jueves previo 
al primer sábado del mes 
(de 1 a.m. a 5 p.m) 

El servicio de destrucción de 
documentos está disponible el 
primer sábado de cada mes.

A partir del 1 de enero de 2018, 
estará prohibido tirar artículos 
electrónicos a la basura. Recíclelos 
llevándolos a Fort Totten o visite 
nuestro portal de internet para 
conocer otras opciones de acopio.

La pintura puede llevarse a Fort 
Totten. Encontrará otras opciones 
de acopio en la página de internet 
de PaintCare: paintcare.org.

Los desechos domésticos peligrosos 
no deben tirarse a la basura ni a los 
contenedores de reciclaje. Elimíne-
los de manera segura en 
Fort Totten.

Destrucción de documentos
Los residentes pueden traer a 
Fort Totten hasta 5 cajas medianas 
de documentos personales el 
primer sábado del mes, 
de 8 a.m. a 3 p.m.

Para obtener más información, visite zerowaste.dc.gov

Reciclaje de productos electrónicos

Desechos domésticos peligrosos 
(o HHW)

Pintura

Síganos  @dczerowaste  #ZeroWasteDCPara 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 

DESPERDICIE MENOS,

RECICLE MÁS.



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
Botellas, latas y recipien-

tes de acero y aluminio
   (todo limpio y vacío)

*Excepto latas de pintura

VIDRIO
Botellas y envases de vidrio

  (todo limpio y vacío)
*Excepto ventanas o cerámica

C ó m o  p r e p a r a r  s u s  a r t í c u l o s  r e c i c l a b l e s

ZERO
WASTE DESPERDICIE  MENOS

RECICLE  MÁS.
¡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!

 Los artículos
reciclables
deben estar
limpios y vacíos.

 No los ponga en bolsas.
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.

 Recicle únicamente los
artículos enumerados.
¿Preguntas? Visite
zerowaste.dc.gov

A r t í c u l o s  a c e p t a d o s

,

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 

Síganos  @dczerowaste  #ZeroWasteDC




