¡Sí Importa Reciclar Bien!
¡SÍ! Recicle solamente estos
artículos en el bote azul.

¡SÍ!

¡SÍ!

¡SÍ!

Papel

Vasos y Recipientes de
Plástico

Cartones de Leche y Jugo

¡SÍ!

¡SÍ!

¡SÍ!

Cartón y Cartulina

Latas de Metal

Botellas y Frascos de
Vidrio

Incluido papel de computadora/hojas
para escribir, correo chatarra, catálogos,
directorios telefónicos, periódicos,
revistas y bolsas de papel

Incluidas cajas de cereal, refrescos,
detergente de lavadora y otros cartones
Retire forros y envolturas de plástico
Desbarate las cajas grandes

Incluidos vasos, botellas de lavandería y
champú, tubos de margarina y recipientes
de yogurt/plástico

Únicamente latas de alimentos y bebidas
Incluidas latas de alimentos para
mascotas, papel de aluminio, platos de
pastel de aluminio

¿Por qué debo de reciclar? ¿Realmente hay diferencia?

¡Si! Por cada tonelada de material reciclado, la Ciudad de Mesa recibe ingresos que
van al fondo general del municipio. Esto permite financiar muchos de los servicios
proporcionados por la Ciudad de Mesa, tales como parques, bibliotecas, mantenimiento
de calles, y servicios de repuesta ante emergencias. Por el contrario, la Ciudad de Mesa
paga una tarifa de eliminación de desechos por cada tonelada de material que deposita en
el basurero.

Mis bolsas de plástico dicen que son reciclables. ¿Por qué no
puedo colocarlas en el bote azul?
Las bolsas y envolturas de plástico se atoran en las maquinas que se utilizan para
clasificar los reciclables lo cual retrasa el proceso de clasificación y daña el equipo. Pero
usted puede reciclarlas en un supermercado local de modo que no tengan que pasar por
el proceso de clasificación.

¿Por qué no puedo meter mis reciclables en bolsas de
plástico o papel?

Los reciclables deben estar secos, relativamente limpios y sueltos cuando se depositan
en el bote azul. Los materiales recolectados a través de estos botes se clasifican a una
tasa de hasta 25 toneladas por hora y, desafortunadamente, el personal no puede abrir

Incluidos cartones de helado y cajas de
jugo

Únicamente recipientes de alimentos y
bebidas

ni vaciar bolsas debido al riesgo de contaminar los reciclables sueltos con materiales
desconocidos o no aceptados tales como residuos de alimentos, desperdicios de animal
o basura del jardín. Los materiales en bolsa serán retirados de la línea de clasificación y
enviados al basurero general.

¿Qué pasa si deposito basura que no se acepta en el bote
azul?

El colocar desperdicios que no se aceptan en nuestro programa de reciclaje, tales
como: bolsas de plástico, productos de hule-espuma, ropa, basura del jardín o cualquier
otro artículo que aparece en el reverso de esta hoja en el bote azul pone en peligro los
esfuerzos de reciclaje del municipio. Bajo el contrato de reciclaje de la Ciudad de Mesa,
el proveedor se reserva el derecho de rehusar cargas contaminadas o imponer multas
sustanciales, así que por favor recuerde reciclar solamente los artículos especificados
arriba. Si tiene alguna pregunta acerca de un articulo en particular, siéntase con la
confianza de enviarnos un correo electrónico a waste.info@mesaaz.gov.

Para mas información, visite mesarecycles.org o
llame al Servicio al Cliente de la Ciudad de Mesa al
(480) 644-2221.
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¡Sí importa reciclar bien!
¡No! No tire estos artículos en
el bote azul.

Artículos No Aceptados:
Desafortunadamente algunas cosas no son reciclables debido a su composición especifica o no se pueden
reciclar en el bote azul de Mesa debido a las limitaciones del proceso de clasificación en las instalaciones de
recuperación de materiales. Y mientras que las intenciones pueden ser buenas, la colocación de artículos no
aceptables en el bote de reciclaje causa mas daño que bien. Los artículos no aceptables reducen el valor de los
materiales aceptados y pueden dañar el equipo de clasificación.

¡No!

Reciclables en Bolsas

Debido al contenido desconocido,
reciclables en bolsas se depositaran en
el basurero para evitar la contaminación
de otros materiales. Artículos
deben estar sueltos, secos, vacíos y
relativamente limpios.

¡No!

Productos de HuleEspuma

¡No!

Vidrio Especial y
Cerámicas

¡No!

¡No!

¡No!

Copas, envases para llevar, platos,
material de empaque, etc. (No hay
demanda actual por estos productos.)

Vidrio de ventanas y automóvil,
focos, utensilios para hornear, vasos
y copas, espejos, azulejo, vidrio
de marco, etc. (Debido a su uso
especifico, estos artículos contienen
aditivos y no pueden ser reciclados
con el vidrio ordinario.)

Mangueras y
Cordones

Mangueras de jardín, cables de luz,
cordones de extensión, correas, etc.
(Estos artículos se enredan en el
equipo de clasificación.)

Bolsas y Envoltura de
Plástico*
Bolsas de plástico, bolsas de pan
y tortillas, bolsas Ziploc, bolsas
de verduras, lonas, envolturas de
plástico (botellas de agua, toallas de
papel, papel higiénico), etc. (Estos
artículos se enredan en el equipo de
clasificación.)

Platos de Papel y
Servilletas

Toallas de papel, pañuelos de papel,
cajas grasosas de pizza, etc. (Artículos
de papel sucias o grasosas elimina su
capacidad de ser reciclados.)
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¡No!

¡No!

¡No!

¡No!
¡No!
¡No!

Bolsas de Alimentos
para Mascotas

Estas bolsas están hechas
típicamente de diferentes
componentes, tales como papel,
plástico y revestimiento de cera, que
no se pueden separar para reciclar.

Bolsas

Bolsas de café y de repuesto de
jabón liquido, bolsas de comida de
bebe, bolsas de bebidas, etc. (Estas
bolsas tienen diferentes capas de
material que no se pueden separar
para reciclar.)

Madera y Desechos
de Jardín

Sacate, ramas, madera, etc.
(Los desechos de jardín se pueden
abonar en casa o al participar en el
Programa del Bote Verde de Mesa.)

Textiles

Ropa, zapatos, trapos, ropa de cama,
toallas, alfombra, etc. (Estos artículos
se pueden donar a una tienda de
segunda mano.)

Residuos de Alimentos
(Residuos de alimentos se pueden
abonar en casa para producir
fertilizante.)

Ganchos de Ropa y
Chatarra

Electrodomésticos, electrónicas,
baterías, ollas y sartenes, piezas de
automóviles, etc. (Estos artículos
dañan el equipo de clasificación.
Hable con una empresa de reciclaje de
chatarra sobre opciones disponibles. )

Para mas información, visite mesarecycles.org o
llame al Servicio al Cliente de la Ciudad de Mesa al
(480) 644-2221.

*Bolsas y envoltura de plástico que están limpios y vacíos se deben reciclar en
su supermercado local.
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