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RECYCLE ONLY
CLEAN AND EMPTY OF ALL FOOD & LIQUIDS
Please flatten cardboard and empty recyclables out of bags and boxes

Glass Bottles 
& Jars

• Foam cups, Trays, 
Foam To-go Containers

• Packing Peanuts
• Sharp Metal
• Loose Shredded Paper
• Ceramics, Plates 
• Broken Glass 
• Mirror & Window Glass
• Plastic Utensils
• Caps & Lids

Use King County’s “What Do I Do With?” 
Lookup Tool kingcounty.gov/whatdoidowith 
or call 206-477-4466. 

wmnorthwest.com                     1-800-592-9995                    Información en español

It is illegal to throw hazardous waste in
any container. Call 206-296-4692 or
visit www.lhwmp.org for drop-off locations. 
• Batteries
• CFL Bulbs & 
• Fluorescent Tubes
• Motor Oil
• Syringes
• Electronic Waste
• Chemicals
• Cleaners

Plastic Tubs 
Bottles & Cups 

MetalPaper & Cardboard

PLACE IN GARBAGE NOT SURE?HAZARDOUS WASTE



 wmnorthwest.com   ecyclewashington.org   takeitbacknetwork.org   lamptracker.com        

 thinkgreenfromhome.com   medwaste.wm.com   1800recycle.wa.gov  1-800-Recycle

Para más información, visita wmnorthwest.com/espanol
King Resi Recycling_SPAN 2014Impreso en papel reciclado

Desperdicios electrónicos y desechos peligrosos:

Cartón aplanado (límite de 2x3 pies (60x90 cm)), periódicos, insertos de revistas, catálogos, guías telefónicas, libros de pasta 
blanda, sobres (se permite sobres con ventanilla), bolsas de papel, cajas de alimentos y papel de regalo

Vasos de papel limpio, cartones de leche, jugo y cajas de 
alimentos congelados (enjuagados, sin la tapa)

Botellas y frascos (todos los colores y tamaños). No se aceptan 
tapas pero se aceptan etiquetas.

Latas de aluminio y estaño, latas vacías de aerosol, papel y bandejas 
de aluminio, chatarra y electrodomésticos pequeños de metal 
(límite de 2x2x2 pies (60x60x60 cm), 35 lbs. (15 kg))  
Por favor, enjuaga y vacía las latas.

Envases plásticos

Papeles no aceptados Vidrios no aceptadosPlásticos no aceptadosMetales no aceptados Otros artículos no aceptados

Por favor, vacía y limpia las bolsas y cajas reciclables antes de colocarlas en tu recipiente de reciclaje para que puedan ser clasificadas fácilmente.

Toallas y servilletas de papel sucio con 
comida, platos y vasos de papel sin 
revestimiento (se aceptan en el bote de 
desechos del jardín) y papel triturado 
(está bien reciclarlo en capas en el bote 
de desechos del jardín)

No coloques en el bote de reciclaje ni en el de la basura los tubos y focos fluorescentes, artefactos electrónicos (computadoras, teléfonos móviles, 
televisores, etc.), baterías y productos peligrosos (productos de limpieza, solventes, etc.). Información para eliminación segura:

Bolsas o láminas de plástico (reúsalas 
o recíclalas en los supermercados), 
platos, vasos e utensilios de plástico, 
frascos de medicamentos recetados, 
contenedores y empaques de 
poliestireno

Metales puntiagudos o 
artículos grasosos

Cerámica, platos y vasos 
para beber

Ropa y zapatos (es mejor donarlos), 
pañales, basura, mangueras, bombillos/
focos, ventanas, espejos, agujas, jeringas 
y contenedores tóxicos (pintura, aceite, 
anticongelante, pesticidas, etc.)

Vasos, botellas y contenedores (sin la tapa), jarras y frascos (limpios 
y sin la tapa). No se aceptan bolsas de plástico. ¡No te fijes en los 
números; recicla los envases plásticos de acuerdo a su forma!

Papeles y cartones limpios

Aluminio, latas de aluminio 
y chatarra de metal limpia

Botellas y frascos de vidrios Recipientes de papel 
para comida

No se aceptan los siguientes artículos:

Estos artículos van en tu bote de reciclaje residencial.
RECICLAJE


