¿Cuáles son los artículos electrónicos que
puedo reciclar de acuerdo con el programa
E-Cycle Wisconsin?
Las viviendas de Wisconsin, las escuelas públicas K-12 y las escuelas del programa Parental
Choice pueden reciclar artículos electrónicos de acuerdo con el programa E-Cycle Wisconsin.
El programa E-Cycle Wisconsin acepta los siguientes artículos electrónicos.
Para ver una lista de los lugares de recolección del programa E-Cycle Wisconsin, visite
dnr.wi.gov busque “ecycle.”

Computadoras de escritorio

Impresoras de escritorio, tales como
impresoras combinadas con máquinas
de fax, escáneres y fotocopiadoras

Televisores, computadoras
portátiles, monitores
de computadoras, las tablet
y las e-reader.

Periféricos de computadoras, como
teclados, ratones, discos duros,
escáneres, altavoces, unidades flash,
módems externos, entre otros
dispositivos

Máquinas de fax

Reproductores de DVD,
videograbadoras, grabadores
de voz digitales y reproductores
de video

Comuníquese con su programa de reciclaje local para obtener información sobre cómo reciclar artículos electrónicos que no estén
cubiertos de acuerdo con el programa E-Cycle Wisconsin.
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¿Cuáles son los productos electrónicos
prohibidos en los vertederos de Wisconsin?
La ley de reciclaje de artículos electrónicos de Wisconsin prohíbe el depósito en vertederos
y la incineración de diversos tipos de artículos electrónicos. Estas prohibiciones se aplican sin
importar de dónde provengan los dispositivos ni por quiénes fueron utilizados. Las viviendas
de Wisconsin, las escuelas públicas K-12 y las escuelas del programa Parental Choice pueden
reciclar los artículos prohibidos (a excepción de los teléfonos celulares) por medio
del programa E-Cycle Wisconsin.
Para obtener más información, visite dnr.wi.gov busque ”ecycle.”

nTelevisores
nImpresoras de escritorio, tales como
impresoras combinadas con máquinas
de fax, escáneres y fotocopiadoras
nPeriféricos de computadoras, como
teclados, ratones, discos duros,
escáneres, altavoces, unidades flash,
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nMonitores de computadoras
nComputadoras (computadoras de
escritorio, computatoras portátiles
y las tablet)

Bureau of Waste and Materials Management
(Agencia de Tratamiento de Residuos y Materiales)
del Department of Natural Resources de Wisconsin.

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