INSTRUCCIONES DE RECICLAJE
Para abrir las puertas, por favor jale la clavija, y póngala de regreso cuando termine. Por favor siga estas instrucciones: Si el contenedor está lleno por favor
llévelo a otra localidad. Esta bien que las cosas de reciclaje se revuelvan serán escogidas en las facilidades.

COSAS QUE SE PUEDEN RECICLAR

¡SI!

¡NO!

PERIODICO

Periódico limpio y todos los anuncios

Bolsas, hilos, cordón, periódicos sucios.

OTROS PAPELES

Revistas, correo chatarra, catálogos, libros de teléfonos,
papeles de oficina, cajas compactadas, (cajas de cereal y
pastas). Bolsas de papel de mandado, cajas de zapatos,
cartón corrugado, cartones de leche y jugo, cajas de
kleenex, libros, papel regalo, cajas de pizza, papel de arte y
cartón amarillo.
Todos los contenedores con 1#‐#7 abajo como lo son botes
de soda, leche, jabón de ropa, cloro, botellas de
limpiadores, yogurt, mantequilla de cacahuate, queso
cortado, margarina. También los contenedores 1# o#2 como
botes de aceite de carro sin tapadera.

Toallas kleenex, toallitas, papel encerado, cartón
encerado, envolturas de comida rápida, bolsas de papel
de comida de perro o de gato.

CONTENEDORES DE PLASTICO

ALUMINIO Y METAL

Aluminio, latas de comida, botes de bebidas, tapaderas,
botes de sodas vacios, papel aluminio, platos de pasteles,
bandejas de hacer pan, botes de pintura vacíos limpios sin
residuos, botes de aerosol vacios.

VIDRIO

Contenedores de vidrio de comida y bebidas, claros, verdes,
botellas y jarras.

Por Favor No Deposite Basura

Contenedores sin #s en la parte de abajo, como platos,
vasos desechables, juguetes, bolsas de plástico,
cubiertos desechables, no contenedores de ensalada de
papas jamón sándwiches etc. ganchos de ropa, botes de
pintura, canastas de ropa, contenedores que tengan
materiales peligrosos.
Metal chatarra, líquidos de limpieza y contenedores
venenosos, alambres, ganchos, juguetes, cubiertos
desechables (tenedores), contenedores de petróleo,
basados para uso de la casa como solventes, pesticidas,
votes de pintura con líquidos o residuos secos de
pintura, aerosoles con remanentes del producto.
Todos los otros vidrios incluyendo: vidrios de ventanas,
focos, espejos, cerámica, porcelana, bandejas de vidrio
de horno, vasos, platos, todos lo que se usa en mesas y
vidrio quebrado.

CONDADO OGLE ESTACIONES DE RECICLAJE
1.

Forreston

Calle South Ash ½ cuadra al sur de la calle Main (IL ruta 72), dos cuadras al este de IL ruta 26 (cerca de City Public Works Dept.).

2.

Moroe Center

Mulford Rd. y el crucero del tren al lado norte. Tome La Ruta 72 a Mulford Rd siga al sur 3 ½ cuadras cruce al oeste a lo largo RR.

3.

Oregon
lado sur.

En el estacionamiento Condado Ogle Farm Bureau (421 W. Pines Road) Tome la Ruta 2 a Pines Road, cruce al oeste, prosiga cerca de ½ milla sobre el

4.

Rochelle

Estacionamiento de Wal Mart (1240 N. 7th Street). Ruta 251 aproximadamente ½ milla al norte de la ruta 38 sobre el oeste de la calle.

5.

Byron

Byron Forest Preserve. River Road en la entrada del edificio de mantenimiento. Abierto solamente durante el día.

6.

Orchard Hills

Localizado en el basurero Veolia Orchard Hills 8290 Ruta 251 Davis Junction, Illinois.

7.

Polo

Localizado en la esquina de las calles Franklin y Locust al norte del elevador de granos Olsen’s.

8.

Hillcrest Localizado atrás del edificio del City Hall, 204 Hillcrest Ave.

¿ES EL RECICLAJE SUFICIENTE?
¡Debemos de saber cuál es el siguiente paso! Reciclar materiales envés de deshacernos de ellos es tan solamente la mitad del trabajo. Debemos de comprar productos
reciclados. Ayudando a crear un mercado de productos reciclados, ¡aseguramos que el reciclaje trabaja! Una etiqueta usualmente identifica si el material del producto o el
paquete es hecho de materiales reciclados. Lea la etiqueta ‐ ¡Compre Productos Reciclados!
Done su ropa usada a las tiendas de segunda mano.
Si lo abusa lo puede perder
Depositar basura y otras artículos no reciclables en las estaciones
pone el programa en peligro. Frecuentemente la contaminación
puede causar que las cargas terminen en los basureros, y que las
estaciones de reciclaje sean removidas.
Por favor no deje cosas sobre las plataformas

Reciclaje textil. Por USAgain, Inc. Un negocio de reciclaje
también está disponible en varios establecimientos en Rochelle.
Ponga ropa, zapatos y sabanas solamente en bolsas plásticas y
ciérrelas y amárrelas. Ponga las bolsas en los contenedores
rojos especiales.
NO DEJE LOS ARTICULOS AFUERA DEL CONTENEDOR

Cinco de las estaciones de reciclaje son provistas para usted por el Departamento de Administración del Condado de Ogle Desperdicio Solido (Solid Waste) Y son
disponibles para el uso de los residentes del Condado Ogle quienes tal vez no tengan servicio de reciclaje disponible en sus aéreas o desean reciclar una gran variedad de
materiales que son aceptadas por el servicio de reciclaje que recoge en el bordillo de las banquetas. Para mas información por favor contacte el Departamento de
Administración del Condado Ogle Desperdicio Solido al: 909 W. Pines Road, Oregon, IL Tel. 815 732 4020, o visite el sitio www.oglecountysolidwaste.org
Translated to the best of my knowledge. Traducido en lo mejor que se pudo - REV

