
Pueden ser mesclados y deben  

estar embosaldas y puesto  

arriba del cajon de reciclo

Pueden ser mesclados y puesto  

en la parte de abajo del cajon

masetas de plastico, botes de basura, canastas de ropa y  

Tuperware estos no son reciclables.

       Todo jarron de vidrio y botellas, latas y litros de plastico pueden estar mesclados en la parte de abajo en el   

cajon de reciclo.  No pongan estos en bolsas de plastico ban sueltos. Todo debe estar limpio.

revistas y catalogos, papel de oficina,

Jarras y botellas de vidrio, latas de 

cajas de cereal, zapatos y avisos de ,

correo ropa limpia y seca

aluminio, y embaces de plastico

Comprese las cajas y se ponen en la parte de abajo del cajon de reciclo

focos no son reciclables.

Vasos, espejos, vidro de ventanas, platos, ceramica y  

Aceptamos todas las jarras de comida y botellas de bebidas. Vidrio de  

todos colores.  Por ejemplo: botellas de refrescos, jugo, cerveza y vino,    

muebles de metal, filtros de calentones o insulacion de  

jarras de salsa de espegetis, comida de bebe; jarras de pepinos y de 

mayonesa.

Aceptamos toda clase de aluminio y latas de comida y de bebida. Por  

ejemplo bolas de papel de aluminio, platos aluminios de pasteles, latas de 

Aceptamos toda clase de plastico claro y de color.  Ejemplos: litros de 

leche, envases de plastico de refescos, ketchup, y jugo.  Botellas de  

detergente y blanqueador.

Bolas de plastico, productos de hieloseco, juguetes,  

    Solo envases de comida y de bebidas

Latas nuevos 

aluminio no son reciclables.

refescos, cerveza, jugo, frijoles y fruta.

    Vacie y enjuague las jarras y botellas

    Deshagase de las tapas

    Deje las etiquetas en los envases

West Central Iowa Solid Waste Management Association

Audubon, Carroll, Calhoun, Crawford, Guthrie, and Shelby Counties

Nuevos jarras y 

botellas de vidrio

Botellas y 

Jarras de Vidrio

Hecho paraAceptadoPuesto en Cajon

Periodicos, directorio telefonico, 

    Vacie y enjuague las latas

4' x 8' hojas de

madera plasticas,

camisetas, sweteres

    Dejen las etiquetas en los envases

Casuelas y sartenes de metal, aparatos de la cocina,  

    Aplane los productos de aluminio

    Enjuague los productos de aluminio

    Pongan la tapa adentro del bote

    Aplane todos los envases

    Tire las tapas

Litros de 

covijas, bancas de

parques y equipo 

recreacional como

columpios etc.

    Vacie y enjuague los envases

Latas

plastico



Botellas y 

Hecho paraAceptadoPuesto en Cajon

    caja y meterias en bolsas

Aceptamos periodicos (todas las partes) directorio telefonico, revistas y

 catalogos, papel de oficina, cajas de cereal, zapatos y avisos de correo,

 incluyendo la ventanilla de plastico.

Calhoun County Solid Waste..……………………...….712-297-8322

    Se puede mezclar con los bultos de productos de papel

Ropa o tela sucia, trapos, cortinas, alfombras y carpetas,   

zapatos ni cinturones no son reciclables.

Es muy importante que cada residente en la zona recicle como debe ser.  Enjuague recipiente.  Por favor no mesclar  

ropa

    Ponga estas bolsas adentro y en la partede arriba de la caja de reciclar

    No ponga los productos de papel sueltos en el cajon de reciclo

Shelby County Solid Waste……………………...…….712-755-5010

Website……………………….…….www.westcentralsolidwaste.org

Carroll County Solid Waste……………………...…….712-792-5001

Crawford County Solid Waste…………………...…….712-263-2449

Guthrie County Transfer Station…….…………...…….641-747-3764

Audubon County Solid Waste……..………..……...….712-563-3589

    Quiten las bolsas plasticas de las cajas y se puede mezclar toda clase de 

    Aplane las cajas

Gracias Por Su Cooperacion

Libros de tapa dura, papel de fax, papel de cera, productos   

Periodicos,

catalogos,

 revistas, papeles 

donde usan esta

de oficina

Cartones de leche de cera y cajas de pizza no son 

reciclables.

Aceptamos ropa limpia, seca y no mal gastado.

    Ponga el bulto de carton abajo de la caja de reciclar

    Si hay muchas piezas, favor de reunirlas y atarlas

    Quiten todo el contenido y aplane las cajas

Aceptamos cajas y toda clase de papel de carton.

de madera o kleenex no son reciblables.

Carton

Ropa Enviado a otros

paises pobres

Si tiene preguntas sobre el programa en su condado, por favor de llamar el numero abajo:

productos de papel con los recipientes.  Toma el tiempo y haga el esfuerzo es nuestro deber de hacer lo bien.

Nuevos

periodicos,

revistas, papel

de oficina, y otros

grados de papel

    No quite botones ni zipers

Carton Nuevas Cajas de


