SEA EXPERTO EN E-CYCLING
QUÉ HACER CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS NO DESEADOS

LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS ESTÁN
PROHIBIDOS EN LA BASURA:

TELEVISORES

COMPUTADORAS, INCLUIDAS
LAS DE ESCRITORIO,
PORTÁTILES Y TABLETAS

MONITORES DE
COMPUTADORA

IMPRESORAS

OTROS ACCESORIOS
DE COMPUTADORA

LIBROS
ELECTRÓNICOS

REPRODUCTORES DE
DVD, VCR, DVR Y OTROS
REPRODUCTORES DE VIDEO

TELÉFONOS
CELULARES

MÁQUINAS DE
FAX

Hay varias cosas que
tener en cuenta al
reciclar dispositivos
electrónicos en
Wisconsin:

L os dispositivos electrónicos
no van al contenedor de
reciclaje. Las instalaciones
que los reciclan son
diferentes de las que reciclan
otros materiales.
Las baterías de muchos
dispositivos electrónicos
pueden causar chispas e
incendios en su cubo de
reciclaje o de basura, en
especial si la batería está
hinchada o dañada.
Asegúrese de eliminar sus
datos de los dispositivos
como computadoras, tabletas
y teléfonos celulares.
Haga preguntas sobre a
dónde van sus dispositivos
electrónicos y cómo se
gestionan. Puede haber una
tarifa para reciclar algunos
dispositivos electrónicos,
en especial televisores y
monitores.

recursos:

El DNR mantiene una lista de lugares de recolección de dispositivos electrónicos y
programas de envío por correo.
Ingrese a dnr.wi.gov y busque “ecycle.”
La organización sin fines de lucro Call2Recycle tiene una lista de lugares de reciclaje de baterías:
www.call2recycle.org.
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RECICLE BIEN
CONSEJOS ÚTILES PARA RECICLAR EN WISCONSIN

Estos materiales no
deberían reciclarse:
Bolsas de plástico sueltas

ES NECESARIO QUE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS RECICLABLES
SEAN RECOLECTADOS POR TODOS LOS PROGRAMAS DE
RECICLAJE EN LA CALLE O PUNTOS DE ENTREGA EN EL ESTADO:

 ateriales que se enredan,
M
como cables, mangueras,
cables de luces y cuerdas
Agujas/elementos cortantes
Cilindros de propano
Ropa/materiales textiles

CONTENEDORES
DE ALUMINIO

CONTENEDORES
DE VIDRIO

 ONTENEDORES DE ACERO,
C
LATA O ALEACIONES

 quipo de protección
E
personal, como mascarillas,
guantes y toallas
desinfectantes

Consejos
adicionales:

 ompa las cajas de envíos
R
y comida
PERIÓDICOS, REVISTAS
Y OTROS MATERIALES
IMPRESOS EN PAPEL
SIMILAR

CARTÓN
CORRUGADO Y
OTROS CARTONES
DE CONTENEDORES

BOTELLAS Y FRASCOS DE
PLÁSTICO #1 Y #2, COMO
BOTELLAS DE LECHE, DE
DETERGENTE PARA LA ROPA,
GASEOSA O AGUA

Pregunte a su programa de reciclaje local o al recolector sobre
la lista exacta de lo que aceptan; muchos aceptan materiales
adicionales. La contaminación es un gran problema que se
denuncia en las instalaciones de reciclaje de Wisconsin.
¡Respetar las buenas prácticas y retirar materiales no deseados
ayuda mucho! Si tiene dudas, descátelo.

 njuague los contenedores
E
y latas
 antenga los materiales
M
reciclables secos y limpios
 oloque los elementos
C
en un cesto de reciclaje o
basurero, no junto a ellos
NO COLOQUE LOS
ELEMENTOS EN BOLSAS
DE PLÁSTICO

RECURSOS:
• Para ver una lista completa de materiales prohibidos en la basura, ingrese a dnr.wi.gov y busque “what to recycle.”
• Para ver un mapa de DNR de los lugares de recolección de objetos cortantes, diríjase a dnr.wi.gov y busque “sharps.”
• Para ver los lugares donde reciclar materiales que no deberían ir en su contenedor, vea el Directorio de mercados de
reciclaje de Wisconsin: WisconsinRecyclingDirectory.com.

