
¿Por qué reciclar?
 La ley estatal ahora exige a las comunidades 

de departamentos/viviendas multifamiliares 
con 5 o más unidades que reciclen.

 El reciclamiento puede brindar oportunidades para 
ahorrar dinero.

 El reciclamiento ayuda a conservar recursos y 
también crea un entorno saludable para nuestra 
comunidad y las generaciones futuras.

 Muchos residentes de departamentos están 
solicitando que se recicle. El reciclamiento ayuda a 
promover su comunidad como un lugar ecológico y 
puede ayudar a llenar sus plazas vacantes.

Cómo empezar
Reciclar es fácil.

 Use la información que se encuentra al dorso de 
este volante para ayudar a sus residentes a saber 
lo que tienen que hacer y qué artículos se pueden 
reciclar. 

 Verifique que los residentes separen en su casa 
los artículos reciclables del resto de la basura.  

 Informe a los residentes que tienen que colocar 
los artículos reciclables en los recipientes de 
reciclamiento colocados afuera del edificio para 
ser recolectados.

 Verifique que los residentes sepan dónde están los 
recipientes de reciclamiento externos.

 Nota: Cualquier empresa o individuo puede donar, 
vender y/o coordinar la recolección de materiales 
reciclables.

Dónde obtener más  
información
[Option 1: For communities with an exclusive franchise]

Póngase en contacto con     [insert name of waste 
hauler]    llamando al   [insert phone #]  

Visite     [insert URL]           para obtener más 
información de     [insert your agency’s name] 

Para obtener información adicional sobre el reciclamiento 
y la reducción de desperdicios, visite el Departamento de 
Recursos de Reciclamiento y Recuperación de California 
(CalRecycle) en www.calrecycle.ca.gov.

Puede obtener información sobre el reciclamiento de 
unidades multifamiliares de la Asociación de Departamentos 
de California en www.caanet.org/caarecycling.

http://www.caanet.org/caarecycling
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información
[Option 2: For communities with open competition]

Visite [insert URL] para obtener una lista de 
proveedores locales de servicios de reciclamiento y 
desperdicios sólidos.

Visite [insert URL] para obtener más información de 
[insert your agency’s name].

Para obtener información adicional sobre el reciclamiento 
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Cómo reciclar 

 Vidrio roto
 Papel contaminado o mojado
 Perchas de plástico
 Juguetes de plástico
 Mangueras de jardín
 Llantas 
 Desperdicios peligrosos: pintura, baterías, anticongelante, 

pesticidas, productos de limpieza, electrodomésticos, teléfonos 
celulares, televisores, monitores de computadora  

 No coloque llantas ni desperdicios peligrosos en los recipientes 
de reciclamiento. Para obtener información sobre cómo  
desechar o reciclar estos materiales apropiadamente, visite 
[insert URL or other information].

 Papel limpio y seco: correspondencia chatarra, 
periódicos, revistas, directorios telefónicos, catálogos 

 Cajas de cartón
 Botellas y jarros de plástico y vidrio
 Latas de metal y aluminio
 Recipientes metálicos y latas de aerosol  

vacías
 Bolsas de plástico y bolsas de tintorería

Tipos de materiales a reciclar

No coloque estos materiales en el recipiente de reciclamiento

Los propietarios de departamentos tienen la obligación de ofrecer el reciclamiento y los residentes 
de departamentos están obligados por ley a reciclar. El reciclamiento ayuda a conservar recursos y 
también crea un medio ambiente saludable para nuestra comunidad y las generaciones futuras.

Separe los materiales reciclables dentro de su casa y colóquelos en los 
recipientes de recolección de material reciclado que se encuentran afuera, 
provistos por su comunidad de departamentos. 

[Apartment manager may insert additional instructions here for tenants.]

Dónde obtener más información
 Hable con el administrador de su departamento.
 Visite  [insert URL]  para obtener más información de [insert your 

agency’s name].


