
La ley de reducción, recuperación y reciclaje de desechos sólidos se aprobó 
para promover el desarrollo de estructuras de gestión de desechos y para 
alentar la reducción, reutilización y reciclaje de los desechos sólidos de 
Wisconsin. Cuando se aprobó la ley en 1990, solo se reciclaba alrededor 
del 17 por ciento de los desechos sólidos municipales. Para finales de 2004, 
diez años después de que se implementaran completamente los requisitos 
de reciclaje, los estudios mostraron que el porcentaje había aumentado al 
32 por ciento. Hoy los mercados de reciclaje se están expandiendo, creando 
puestos de trabajo en Wisconsin y están redirigiendo los desechos a los 
vertederos. Recy

La ley también establece prohibiciones de envío a vertederos e incineración 
de ciertos materiales que entraron en vigor en 1991, 1993 y 1995. Se 
establecieron prohibiciones adicionales en 2010 y 2011. Sin embargo, 
hay algunas excepciones. Los principales puntos de la ley de reciclaje de 
Wisconsin se resumen en las siguientes páginas.

Antecedentes
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Reciclar apoya el empleo y el crecimiento económico en Wisconsin. Cuando 
los materiales reciclables se desechan en vertederos, las industrias estatales 
pierden recursos valiosos. El Departamento de Recursos Naturales de 
Wisconsin (DNR, por sus siglas en inglés) se compromete a minimizar 
los desechos e incrementar la recuperación de recursos para expandir la 
economía de Wisconsin con inversiones significativas en la infraestructura 
de reciclaje del estado. Las instalaciones de procesamiento, los servicios 
municipales de reciclaje y otras respuestas locales a los requisitos de la ley 
apoyan el empleo e impulsan el crecimiento de la industria del reciclaje.

 - REDUCCIÓN de la cantidad de desechos sólidos que se gener-
 - REUTILIZACIÓN de materiales recuperados de desechos sólidos;

 - RECICLAJE de materiales recuperados de desechos 
 - COMPOSTAJE de desechos 

 - RECUPERACIÓN de energía de desechos 
 - ELIMINACIÓN EN TIERRA de desechos sólidos; 

 - QUEMA de desechos sólidos con o sin recuperación de energía;
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Esta publicación proporciona un resumen del 
programa estatal de reciclaje de Wisconsin con 
referencias al estatuto estatal (Estatutos de 
Wisconsin, capítulo 287) y a las normas admin-
istrativas relacionadas que se encuentran en el 
Código Administrativo de Wisconsin (Capítulos 
NR 542 a 549). Para situaciones específicas, 
deben consultarse los estatutos y normas ad-
ministrativas apropiadas. Hay disponibles enlac-
es a los Estatutos de Wisconsin y a los Códigos 
Administrativos de Wisconsin con respecto al 
reciclaje en el sitio web del Departamento de 
Recursos Naturales en dnr.wi.gov buscando 
“recycling law”.
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La política descrita en la ley establece una jerarquía de preferencias para 
opciones de gestión de desechos sólidos. Las opciones ordenadas de más a 
menos preferible son:



• Aires acondicionados
• Calderas
• Secadores de ropa
• Lavadoras de ropa
• Deshumidificadores
• Congeladores
• Incineradores
• Microondas
      (vea s. 287.07, Wis. Stats.)
• Refrigeradores
• Cocinas y hornos
• Calentadores de agua
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Residuos
Las prohibiciones no aplican para los “contenedores” de residuos y elementos de “papel y cartón” recolectados, tratados y desechados 
por una unidad responsable (RU, por sus siglas en inglés). Incluso un buen programa de reciclaje no capturará 100% de todos los 
materiales reciclables posibles, y algunos materiales no pueden reciclarse por su uso o contaminación.Los ejemplos incluyen los 
recipientes de plástico utilizados para recolectar aceite de descarte o periódicos utilizados para limpiar. También hay excepciones por 
emergencias, materiales contaminados involuntariamente, la reutilización beneficiosa aprobada de un material dentro de un vertedero y 
ciertos plásticos si no es posible el reciclaje.

Ciertos incineradores de derroche a energía
Las RU en el área de servicio de un incinerador de derroche a energía (WTE, por sus siglas en inglés) que estaban en funcionamiento 
desde abril de 1990 tienen una excepción en virtud de la ley. Las dos instalaciones de WTE en funcionamiento en Wisconsin son el incin-
erador del condado de Barron y la Instalación de Recuperación de Energía La Crosse/Xcel. Estas RU son necesarias para reciclar solo 
acero, aluminio y contenedores de vidrio. Se permite que incineren otros materiales combustibles para obtener energía. Sin embargo, 
muchas RU en las áreas de servicio del incinerador WTE requieren reciclaje de papel y plástico según las ordenanzas locales. Puede 
encontrar más información sobre las excepciones en s. 287.07, Wis. Stats., o contactando al Coordinador de reciclaje del programa de 
gestión de desechos y materiales a través de DNRRecycling@Wisconsin.gov.

¿Por qué se prohiben en los vertederos e 
incineradores?
Los elementos en esta lista están fabricados con 
materiales que pueden reutilizarse en productos 
nuevos. Algunos también tienen componentes 
tóxicos que pueden contaminar el agua, el aire 
o el suelo. Reciclar y compostar permite que los 
vertederos duren más, proporciona mercados con 
materiales reutilizables valiosos, crea puestos de 
trabajo y previene la contaminación.

¿Por qué no se prohiben más materiales?
El cartón corrugado está prohibido mientras 
que el cartón encerado no lo está. Algunas 
cosas con enchufes, como las computadoras, 
están prohibidas, mientras que otras, como las 
tostadoras, no lo están.
¿Por qué? Las prohibiciones vigentes cubren 
algunos de los materiales más facilmente 
reutilizables y más tóxicos en el mercado actual.
Eventualmente, se podrían añadir más elementos 
a esta lista, a medida que se desarrollan nuevos 
mercados de reciclaje o cambian los tipos de 
materiales que descartamos.

Algunas comunidades hacen mayores 
esfuerzos de lo que requiere la ley 
estatal. Verifique con su gobierno local 
o prestador de servicio de reciclaje para 
saber qué materiales adicionales se 
aceptan para el reciclaje en su zona. 
Los requisitos de reciclaje de Wisconsin 
aplican para todas las personas en el 
estado en todas las residencias y lugares 
de trabajo o esparcimiento.

Los siguientes elementos están prohibidos en los vertederos e incineradores en 
todo el estado y deberían reutilizarse, reciclarse o compostarse.

Contenedores

Papel y cartón

Materiales de jardín

Elementos de automóviles

• Plásticos, botellas y frascos de 
plástico #1 y #2

• Contenedores de aluminio
• Latas y contenedores bimetálicos
• Contenedores de vidrio
• Latas y contenedores de acero 

(estaño)

• Cartón corrugado
• Revistas, catálogos y otros 

materiales en papel similar
• Periódicos y materiales de noticias 

impresos
• Papel de oficina

• Cortadoras de césped
• Escombros y arbustos de menos 

de 6” de diámetro
• Hojas

• Baterías de plomo-ácido para 
vehículos

• Neumáticos*
• Filtros de aceite usados
• Aceites de descarte*

Electrodomésticos

Dispositivos electrónicos
• Teléfonos celulares
• Computadoras - de escritorio, 

portátiles, tabletas
• Monitores de computadora
• Impresoras de escritorio 

(incluidas las que tienen 
escáner, fax y fotocopiadoras, y 
las impresoras 3D)

• Reproductores de DVD, VCR, 
DVR y otros reproductores de 
video libros digitales

• Máquinas de fax
• Otros accesorios para 

computadoras (incluidos 
teclados, mouse, parlantes, 
discos duros externos y 
memorias USB)

• Televisores

*Los neumáticos y los aceites de descarte 
pueden quemarse en una instalación 
de tratamiento de desechos sólidos con 
recuperación de energía

Excepciones

Wisconsin recicla

NOTA: Mientras que la espuma de poliestireno y los plásticos #3 a #7 también se incluyen en la prohibición y son reciclables en 
algunas comunidades, una variante emitida por el DNR actualmente permite que tales materiales se envíen a vertederos o se 
incineren.



El DNR supervisa las prohibiciones de eliminación y los requisitos 
del programa, y tiene responsabilidad compartida con unidades 
locales de gobierno para hacer cumplir estas disposiciones. El DNR 
está autorizado según s. 287.95, Wis. Stats. para emitir citaciones y 
recolectar incautaciones de individuos y empresas que infringen las 
leyes de reciclaje estatales. En general, la implementación del DNR 
de la ley de reciclaje funciona para lograr el cumplimiento a través 
de la educación, la asistencia técnica y financiera.
El DNR lleva a cabo recolección de datos de todo el estado, 
produce materiales de divulgación gratuitos y administra ayuda 
financiera para unidades responsables.

Unidades responsables (RU, por sus siglas en 
inglés)
Los estatutos delegan la responsabilidad de implementar pro-
gramas de reciclaje municipales a las unidades responsables (RU).
Una RU puede ser un sistema de gestión de desechos sólidos de la 
municipalidad, del condado o de la tribu, u otra unidad de gobier-
no local que sea responsable de planificar, operar y financiar un 
programa de reciclaje.
Cada RU debe desarrollar e implementar un programa de reciclaje 
para gestionar los materiales prohibidos que se generan dentro de 
su región, en cumplimiento con la ley y las prioridades de gestión 
de desechos sólidos de Wisconsin.

Cada comunidad debe ser una RU o parte de una RU de varias 
municipalidades o del condado.

Una RU también se encarga de la educación de sus residentes y 
negocios sobre la ley de reciclaje.
Una campaña educativa en curso que recuerde a los residentes 
y negocios sobre los programas de reciclaje locales es clave para 
mantener tasas de reciclaje altas en las comunidades.
Vea la página 4 para obtener más detalles.

Programas de reciclaje efectivos
Cada RU en Wisconsin debe mantener un programa de reciclaje 
efectivo aprobado según se define en s. 287.11, Wis. Stats., y 
NR 540 y 542, Wis. Adm. Code.
La designación de un programa de reciclaje efectivo es 
significativa porque determina la capacidad de un gobierno 
local para enviar a vertederos o incinerar los desechos sólidos 
municipales en Wisconsin, y su elegibilidad para los fondos de 
subvención de reciclaje estatales.
Sin un programa de reciclaje efectivo, ninguna persona, negocio 
o institución dentro de la jurisdicción de la RU puede eliminar 
legalmente los desechos sólidos municipales en Wisconsin.
 
Las RU también deben informar de forma anual al DNR sobre 
su programa de reciclaje, incluida la cantidad de materiales 
recolectados para reciclar.

Requisitos del programa
Según la ley de reciclaje integral de Wisconsin, cada ciudadano 
de Wisconsin debe tener centros de servicio de reciclaje 
o entrega con fácil acceso, y debería recibir educación y 
divulgación sobre reciclaje.
Además, para asegurar que se brinden los servicios de reciclaje 
para los residentes, la ley delega a las RU la responsabilidad de 
asegurarse de que las ubicaciones no residenciales -incluidos 
los negocios, instituciones, eventos especiales y construcciones- 
reciclen los materiales prohibidos en los vertederos.
La ley no requiere que las RU proporcionen estos servicios por 
sí mismas.

Todos los camiones de desechos con licencia del DNR que 
recolectan y transportan desechos sólidos municipales deben 
notificar a sus clientes sobre la necesidad de cumplir con las 
leyes de reciclaje estatales y locales (NR 502.06, Wis.Adm.
Code). Para cumplir con este requisito, un camión debe 
notificar a los clientes nuevos y existentes que las leyes 
locales y estatales aplican por igual para todos los residentes e 
instalaciones no residenciales de Wisconsin, incluidas aquellas 
cuyos desechos y reciclables se envíen en camión fuera del 
estado.

Roles de reciclaje

El rol y los requisitos de los camiones

El rol del DNR

El rol de las comunidades de Wisconsin
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Criterios para un programa de reciclaje efectivo
Los programas de reciclaje de las unidades responsables deben 
cumplir con ciertos requisitos enumerados en los estatutos y 
códigos administrativos estatales. A continuación, se resumen los 
requisitos básicos. 

1. Aprobar una ordenanza de reciclaje local que: 
- requiera que los residentes separen los reciclables para ser 

reciclados;
- requiera que los propietarios de residencias multifamiliares 

o propiedades no residenciales proporcionen 
contenedores adecuados separados para los 
reciclables, notifiquen e informen a todos los usuarios y 
ocupantes sobre el programa de reciclaje, y establezcan 
la recolección y el reciclaje de los materiales;

- prohiba la eliminación de reciclables que se han separado 
para ser reciclados; y

- contenga las disposiciones para la ejecución que creen la 
autoridad para verificar el cumplimiento y evalúen las 
multas por incumplimiento.

       Las RU pueden descargar una ordenanza de muestra 
buscando “sample recycling ordinance” en dnr.wi.gov.

2. Llevar a cabo un programa educativo para informar a los 
residentes y negocios sobre qué reciclables se recolectan, 
dónde y cómo se reciclan, así como sobre las opciones de 
reciclaje y compostaje para otros materiales prohibidos para 
su eliminación en vertederos. 

3. Proporcionar un programa para recolectar, procesar y 
comercializar reciclables de residencias unifamiliares 
o de dos a cuatro unidades. La RU puede llevar a cabo 
este sistema directamente o contratarlo. El sistema debe 
asegurar que los reciclables estén separados de los 
desechos sólidos y mantengan su condición comercializable.

        Las RU que no proporcionen o contraten el servicio de 
recolección deben poder demostrar que sus residentes 
tengan acceso conveniente a un servicio de recolección de 
contratación privada. Vea la nota para saber más detalles.**

4. Implementar un Plan de garantía de cumplimiento 
para mejorar el cumplimiento de al menos una infracción 
común de reciclaje, y actualizarlo a medida que se

      descubren nuevos problemas de incumplimiento. Se anima 
a las RU a abordar más estrategias de cumplimiento que el 
mínimo, y a actualizarlas según sea necesario. .

5. Presentar un informe anual sobre los programas y la 
recolección al DNR antes del 30 de abril de cada año.Cada 
RU debe hacer esto, ya sea que reciba una subvención 
de reciclaje o no. Los informes anuales se encuentran 
disponibles en copias físicas a mediados de enero de cada 
año. El personal del departamento ofrece asistencia para 
completar informes por medio de seminarios web y llamadas 
de conferencia.

6. Notificar al DNR sobre los cambios en el programa 
(incluidos los cambios en la información de contacto) 
contactando a un especialista de reciclaje regional. 

7. Adherirse a otras disposiciones establecidas por las 
normas del DNR.

Para obtener más información sobre estos requisitos, busque 
“responsible unit” en dnr.wi.gov.

**Las normas administrativas requieren que las municipalidades 
con poblaciones de 5000 personas o más y una densidad 
proporcional agregada de al menos 70 personas por milla 
cuadrada proporcionen recolección en las aceras de periódicos, 
contenedores de vidrio, aluminio y acero, contenedores 
de plástico #1 y #2, cartón corrugado y revistas, al menos 
una vez al mes para residencias monofamiliares y de dos a 
cuatro unidades. También deben proporcionar recolección de 
entregas de materiales que no se recolectan en las aceras. Las 
municipalidades con poblaciones menores de 5000 personas o 
una densidad poblacional agregada menor de 70 personas por 
milla cuadrara deben proporcionar recolección ya sea en las 
aceras o de las entregas para las residencias monofamiliares y 
de dos a cuatro unidades.

Esta subvención está disponible solo para las RU con un programa de reciclaje efectivo aprobado. Para recibir esta subvención, 
una RU debe mantener un programa de reciclaje efectivo, poder documentar sus gastos operativos y de equipamiento y presentar 
una solicitud completa antes del 1 de octubre del año anterior a la asignación de la subvención. Las RU que presenten solicitudes 
tardías recibidas antes del 30 de octubre son elegibles, pero reciben fondos a una tasa reducida. Hay información adicional y for-
mularios de solicitud disponibles buscando “recycling grants” en dnr.wi.gov.

El DNR proporciona subvenciones para que las RU las utilicen para administrar y mejorar sus programas de reciclaje.

Este programa de subvenciones ofrece asistencia complementaria para unidades responsables que cumplan con los criterios de 
elegibilidad en s. 287.24, Wis. Stats., con el objetivo de alentar la colaboración entre las RU. Hay información adicional y formulari-
os de solicitud disponibles buscando “consolidation grant” en dnr.wi.gov.
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Asistencia financiera estatal para las RU

Subvención de reciclaje básica para unidades responsables

Subvención de consolidación de reciclaje



El Departamento de Administración (DOA, por sus siglas 
en inglés) es responsable de establecer guías para las 
agencias estatales y locales con respecto a la procuración de 
especificaciones para contenidos reciclados en productos, 
requisitos de compra, y separación y recolección de materiales 
reciclables de las oficinas del gobierno.
Para obtener más información, visite el sitio web del DOA en 
doa.wi.gov, o vea el resumen informativo de la agencia fiscal 
legislativa de Wisconsin sobre “Reciclaje de desechos sólidos y 
programas de reducción de desechos”.

El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
trabaja con contratistas para utilizar la cantidad máxima de 
materiales recuperados posible en proyectos de construcción 
administrados por el DOT. Los materiales recuperados incluyen 
vidrio, papel de descarte, pavimento, cerámica de descarte, 
plásticos reciclados y desechos industriales de gran volumen, 
como cenizas volantes y de fondo, residuos de papeleras, 
desechos de fundición y otros desechos con características 
similares que están aprobadas por el DNR. Estos elementos 
pueden utilizarse como materiales de revestimiento, estructura, 
paisajismo y relleno para todas las carreteras y otras mejoras del 
sistema de transporte.
El DOT está desarrollando normas técnicas de uso para varios 
materiales de construcción, y alentando a los contratistas a 
utilizar estos materiales cuando sea posible. Para obtener más 
información, visite wisconsindot.gov.El Departamento de Agricultura, Comercio y Protección del 

Consumidor (DATCP, por sus siglas en inglés) ha establecido las 
normas que coinciden ampliamente con los estándares industriales 
nacionales sobre el contenido de los productos etiquetados como 
reciclados, reciclables o degradables. Etiquetar o representar un 
producto en infracción de estas normas está sujeto a una multa. El 
DATCP también administra una norma que establece los requisitos 
de etiquetado para contenedores plásticos. El etiquetado preciso 
proporciona información necesaria para que los operadores de 
programas de reciclaje faciliten el reciclaje o la reutilización de 
los contenedores. Para obtener más información, vea el resumen 
informativo de la agencia fiscal legislativa de Wisconsin sobre 
“Reciclaje de desechos sólidos y programas de reducción de 
desechos”.

Administrado por el Departamento de Agricultura, Comercio y 
Protección del Consumidor (DATCP, por sus siglas en inglés) el 
programa de barrido permite que los gobiernos locales recolecten 
y eliminen de forma apropiada los desechos peligrosos agrícolas, 
residenciales y comerciales, así como los medicamentos recetados 
no deseados.
El programa utiliza dinero del Fondo Ambiental para proporcionar 
subvenciones para condados, ciudades, pueblos, comisiones 
de planificación regionales y otras municipalidades para realizar 
recolecciones.
Establecido en 1990 para proporcionar asistencia financiera 
para recolectar pesticidas agrícolas innecesarios, el programa se 
expandió en 2004 para incluir desechos del hogar como ácidos, 
químicos inflamables, mercurio, pintura de plomo y disolventes.
En 2007, la legislatura autorizó que el DATCP incrementara la 
subvención de elegibilidad para incluir los medicamentos recetados 
innecesarios.
Para conocer más sobre el programa de barrido de Wisconsin, 
visite cleansweep.wi.gov.
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Requisitos para agencias estatales
Compra de productos reciclados por 
parte de la agencia

Materiales reciclados de construcción 

Requisitos de etiquetado de productos

Recursos en virtud de la ley de reciclaje
Barrido de Wisconsin

El Consejo de reciclaje es un grupo de ciudadanos designado por 
el gobernador para asesorar al gobernador, a la legislatura y a las 
agencias estatales sobre la reducción, recuperación y políticas de 
reciclaje de desechos. El Consejo está unido al DNR por motivos 
administrativos (s. 287.22, Wis. Stats). La membresía actual incluye 
personas que representan la industria, los negocios y las unidades 
locales del gobierno. Para obtener más información sobre el 
Consejo, busque “Council on Recycling” en dnr.wi.gov.

Consejo de reciclaje
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Otras leyes de reciclaje y desechos
Baterías de plomo-ácido y óxido de 

Cualquier negocio que venda aceite de motor para automóviles 
a los clientes debe mantener un centro de recolección de aceite 
o publicar un letrero que informe a los clientes sobre el centro de 
recolección de aceite usado más cercano. Si no hay centros de 
recolección de aceite usado adecuados disponibles, los gobiernos 
locales y del condado deben proporcionarlos. Desde 2011, los filtros 
de aceite usados también están prohibidos en los vertederos y, por 
tanto, deben reciclarse (ss. 287.07 and 287.15, Wis. Stats.).
Para obtener más información, busque “used oil” en dnr.wi.gov.

Es ilegal arrojar basura en Wisconsin. Arrojar basura incluye 
arrojar cualquier desecho sólido en cualquier carretera, en 
cualquier cuerpo de agua del estado o en cualquier propiedad 
pública o privada, a menos que se lo haga en cumplimiento de 
otras leyes estatales.
También es ilegal abandonar cualquier automóvil, bote, otro 
vehículo o aeronave en las aguas del estado (s. 287.81, Wis.
Stats.).

Recolección y reciclaje de aceite usado

Arrojar basura

Electrodomésticos con refrigerantes

El Departamento de Seguridad y Servicios Profesionales 
requiere que los propietarios de edificios proporcionen espacio 
adecuado dentro o junto a un edificio público para la separación, 
almacenamiento temporario y recolección de materiales sujetos a 
prohibiciones de los vertederos.
Este código aplica para edificios recién construidos, añadidos que 
incrementan el tamaño de un edificio público en más del 50 por 
ciento, o alteraciones de 10000 pies cuadrados o más (s. 101.126, 
Wis. Stats.).

Requisitos de espacio de reciclaje
Los vendedores de baterías de plomo-ácido de los automóviles 
deben cobrar un depósito de $10 en la venta de baterías de 
repuesto y reembolsar el depósito si el consumidor regresa la 
batería al vendedor.
El vendedor puede cobrar hasta $3 por cada batería adicional 
entregada y puede rehusarse a aceptar más de dos baterías al 
día para cualquier cliente individual (s. 287.18, Wis. Stats.).
Para obtener más información, busque “recycling batteries” en 
dnr.wi.gov.

Tanto las normas estatales como federales prohíben la 
emisión de refrigerantes regulados -CFC, HCFC, HFC, PFC 
y mezclas- al ambiente. Estos químicos se utilizan para 
producir refrigeración en vehículos y electrodomésticos 
como refrigeradores, congeladores, aires acondicionados, 
deshumidificadores y refrigeradores de agua. Los refrigerantes 
son reciclables y deben recuperarse de forma apropiada 
utilizando equipos aprobados operados por técnicos calificados. 
La instalación que recupera estos refrigerantes debe estar 
registrada con el DNR, mantener registros de sus actividades 
de recuperación y proporcionar documentación de que los 
refrigerantes se eliminaron de forma apropiada a quien sea que 
recibe los equipos descartados. Cualquier equipo de acarreo 
que no se salve y que todavía contenga refrigerantes debe 
certificarse cada año como “Transporte seguro” con el DNR 
(NR 488, Wis.Adm. Code). Para obtener información, busque 
“recuperación de refrigerantes” en dnr.wi.gov
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Desde 1993, cuando los materiales de jardín estaban prohibidos 
para su eliminación en vertederos, muchas comunidades e 
individuos comenzaron a compostar. El DNR regula las operaciones 
de compostaje a gran escala en cierto grado, dependiendo 
del tamaño de la operación y los materiales compostados. Las 
ordenanzas locales también pueden aplicar a cualquier tipo 
de compostaje, desde los domésticos hasta las operaciones 
comerciales a gran escala. Para ver las normas y regulaciones de 
compostaje, busque “compost” en dnr.wi.gov.

La quema a cielo abierto de materiales de desecho no es 
recomendable ya que genera contaminación del aire, puede 
causar problemas para la salud, y es la causa principal de 
incendios forestales en Wisconsin. Se prefiere compostar y 
reciclar como alternativas.
Los residentes pueden usar la herramienta Can I burn? del 
DNR para verificar si una quema cumpliría con las normas 
estatales de aire y desechos. Si es posible realizar una quema, 
los residentes deberían determinar la necesidad de un permiso 
de quema. Para quemas en una municipalidad constituida, los 
residentes deberían verificar con el gobierno local. Para quemas 
fuera de una municipalidad constituida, visite dnr.wi.gov y 
busque “burn permit”.

Compostaje y quema
Compostaje

Se desarrollan nuevos mercados de reciclaje todo el tiempo. En los 
últimos años, los mercados de papel film, cajas, colchones, pinturas 
y alfombras reciclados se han expandido. Estos materiales no se 
incluyen en las prohibiciones de los vertederos de Wisconsin, pero 
pueden igualmente reciclarse. Para obtener información sobre los 
mercados de Wisconsin para reciclar materiales tanto permitidos 
como prohibidos, visite wisconsinrecyclingdirectory.com. 

Para obtener información sobre los mercados de Wisconsin 
para reciclar materiales tanto permitidos como prohibidos, 
visite wisconsinrecyclingdirectory.com. Las leyes estatales y 
locales requieren el reciclado tanto en el hogar como fuera de 
él. Todos los eventos y reuniones deben proporcionar formas de 
recolectar cartón limpio, latas de aluminio y botellas de vidrio o 
plástico reciclables. Dichos eventos incluyen ferias, festivales, 
conciertos, competencias deportivas, convenciones, reuniones, 
bodas y otras reuniones fuera del hogar. Para obtener 
señalización de reciclaje para eventos gratuita, busque “event 
recycling” en dnr.wi.gov.

Iniciativas de reciclaje adicionales
Nuevos mercados de reciclaje Reciclar en eventos especiales

La ley estatal prohíbe que cualquier persona queme materiales 
reciclables prohibidos en los vertederos (ver página 2). También 
es ilegal quemar otros residuos, materiales húmedos, sustancias 
grasas, materiales asfálticos, productos de goma y plástico de 
cualquier tipo, incluidos plásticos agrícolas y de horticultura como 
coberturas de forraje, bolsas de forraje, encintado en pacas, toldos 
tejidos y macetas y bandejas de crecimiento. 

Según la ley estatal, los propietarios pueden quemar legalmente 
pequeñas cantidades de sus propias hojas secas, recortes 
de plantas, arbustos y madera limpia, sin tratar ni pintar. Sin 
embargo, las ordenanzas locales pueden prohibir la quema de 
ciertos materiales o prohibir completamente la quema a cielo 
abierto. Generalmente, los negocios y municipalidades necesitan 
aprobación del DNR y una licencia para quemar cualquier desecho.

Incineración de basura a cielo abierto

El reciclaje de aparatos electrónicos es una industria en crecimiento 
en el estado, que crea puestos de trabajo y preserva recursos 
valiosos. Desde 2010, se incluyen muchos elementos electrónicos 
en las prohibiciones de los vertederos (s. 287.07, Wis. Stats.), 
pero otros elementos electrónicos también pueden recolectarse y 
reciclarse (s. 287.17, Wis. Stats.). Para obtener más información, 
busque “ecycle” en dnr.wi.gov.

E-cycling

A medida que aumentan los costos de eliminación, los negocios 
descubren que pueden reducir estos costos reciclando 
escombros de construcción y demolición. Para obtener más 
información, busque “demolition” en dnr.wi.gov. Este sitio 
incluye información sobre reciclaje de grava asfáltica residencial 
y una lista de control fácil de seguir para los contratistas y 
otras firmas de construcción (publicación WA-651 del DNR, 
“Planificar su proyecto de demolición o renovación”).

Construcción y demolición



Declaración de la Ley de Igualdad de Oportunidades y de los 
Americanos con Discapacidades: : El Departamento de Recur-
sos Naturales de Wisconsin ofrece igualdad de oportunidades en 
su empleo, programas, servicios y funciones a través de un Plan 
de Acción Afirmativa. Si tiene alguna pregunta, escriba a Chief, 
Public Civil Rights, Office of Civil Rights, U.S. Department of the 
Interior, 1849 C. Street, NW, Washington, D.C. 20240.

Esta publicación está disponible en formato alternativo (letra 
grande, Braille, etc.) según se lo solicite.
Por favor, llame al 608-266-2111 para obtener más información.
Nota: Si necesita asistencia técnica o más información, llame al 
Coordinador de Accesibilidad al 608-267-7490 / Acceso TTY por 
retransmisión - 711.
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Descargo de responsabilidad: Este documento solo tiene valor 
de guía y no contiene ningún requisito obligatorio excepto donde 
se hace referencia a requisitos de las leyes o de las normas 
administrativas. Cualquier decisión reglamentaria que tome 
el Departamento de Recursos Naturales en cualquier asunto 
abordado en esta guía se tomará aplicando las leyes y normas 
administrativas vigentes para los datos relevantes.

Desde que entró en vigor la ley de reciclaje de Wisconsin a media-
dos de la década de 1990, el DNR ha utilizado informes y encues-
tas anuales para controlar el progreso y éxito de los esfuerzos de 
reciclaje en Wisconsin. La información para estos informes y en-
cuestas provino de las RU, de las instalaciones de recuperación de 
materiales (MRF, por sus siglas en inglés), operadores de verteder-
os y hogares residenciales. El DNR también realiza, en ocasiones, 
muestreos físicos en los vertederos. Puede encontrar estos y otros 
estudios, incluido el resumen informativo de la agencia fiscal legisla-
tiva de Wisconsin, buscando “recycling studies” en dnr.wi.gov.

Waste and Materials Management Bureau Wisconsin De-
partment of Natural Resources 101 South Webster Street
P.O. Box 7921
Madison, WI 53707
DNRRecycling@Wisconsin.gov

Recursos de reciclaje
Estudios e informes Para obtener más información sobre

El programa de reciclaje del DNR,
contacte a:

Actualizaciones de reciclaje es un boletín por correo electrónico que 
ofrece el Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin.
Hay suscriptores de todo el estado, e incluyen negocios de 
reciclaje, gobiernos locales, escuelas y ciudadanos individuales 
interesados en el reciclaje. Para suscribirse, busque “Recycling 
Updates” en dnr.wi.gov.

Actualizaciones de reciclaje

El DNR y sus socios del programa de reciclaje proporcionan 
muchos recursos impresos y electrónicos gratuitos para un variado 
público. Estos recursos incluyen folletos informativos y guías sobre 
los esfuerzos de reciclaje en ambientes específicos de negocios, 
públicos y domésticos. También incluyen carteles y letreros 
gratuitos para fomentar la conciencia sobre el reciclaje, y materiales 
educativos para estudiantes de pre-kínder a 12° grado.
Para obtener más información y acceso a estos materiales 
gratuitos, busque “recycling publications” en dnr.wi.gov.

Divulgación y educación

Programa de desechos del Departamento de
Recursos Naturales

 Busque “recycling” en dnr.wi.gov.
Empresas de reciclaje asociadas de Wisconsin
 www.recyclemorewisconsin.org
WasteCap Wisconsin
 www.wastecap.org

Recursos adicionales

€3 Impreso en papel reciclado


