
¿Por qué es importante reciclar  
artículos electrónicos?
Estos artículos contienen materiales valiosos y reutilizables 
como el oro, el acero, la plata, el plomo y el vidrio. También 
contienen materiales perjudiciales como el plomo, el 
mercurio, el cadmio y agentes ignífugos químicos. El 
reciclaje y la reutilización de artículos electrónicos protege  
el medio ambiente, conserva materia prima valiosa y 
mantiene el espacio en los vertederos.

¿Qué sucede cuando reciclo mis  
artículos electrónicos?
Los recicladores desarman sus artículos electrónicos,  
los reutilizan o reciclan los materiales seguros y manejan 
adecuadamente los materiales peligrosos. Los recicladores 
deben cumplir con regulaciones estatales y federales para 
garantizar la seguridad del medio ambiente.

¿Dónde puedo reciclar artículos  
electrónicos?
Algunos recolectores aceptan artículos electrónicos en 
forma gratuita, mientras que otros cobran un pequeño 
cargo por determinados artículos. Llame con anticipación  
o visite el sitio web de un recolector para obtener 
información sobre los costos y las restricciones. Pida 
información a su programa de reciclaje local sobre  
los próximos eventos de reciclaje en su área.

Los habitantes de Wisconsin  
reciclan millones de libras  
de artículos electrónicos  
a través de  

E-Cycle Wisconsin 
Únase reciclando o donando sus artículos 
electrónicos viejos o no deseados.

Puede encontrar una lista de los sitios de recolección en:

dnr.wi.gov, busque “ecycle”
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Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin (DNR)
Agencia de Tratamiento de Residuos y Materiales 

El Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin ofrece igualdad de oportunidades en sus 
empleos, programas, servicios y funciones, según el Plan de Acción Afirmativa. Ante cualquier 
inquietud, envíe una carta a Equal Opportunity Office, Department of Interior, Washington, 
D.C. 20240. Puede solicitar esta publicación en formatos alternativos (letras grandes, Braille, 
grabaciones, etc.). Si desea obtener más información, comuníquese al (608) 266-2111.

PUB-WA-1550 2013 Impreso en papel reciclado

P.O. Box 7921, Madison, WI 53707  •  (608) 266-2111
DNRWAe-cycling@wisconsin.gov

dnr.wi.gov, busque “ecycle”

Los siguientes artículos NO PUEDEN tirarse a la ba-
sura ni enviarse a vertederos o incineradores:

• Computadoras (de escritorio, 
portátiles y tablet)

• Monitores de computadoras 
(incluye lectores electrónicos 
y dispositivos similares con 
pantallas de al menos 7”)

• Accesorios de computadoras 
(ratones, teclados, discos  
duros externos, etc.)

• Televisores

• Teléfonos celulares

• Reproductores de DVD, 
videograbadoras y grabadores 
de voz digitales

• Impresoras de escritorio e 
impresoras con las que se 
puede escanear, enviar o  
recibir fax o sacar fotocopias

• Máquinas de fax

Los artículos anteriores y otros artículos electrónicos 
pueden RECICLARSE en todo el estado. 
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