Ayuda para
clasificar artículos
Conserve esta
lista cerca de su
contenedor de
reciclaje o póngala
en su refrigerador
para asegurarse de
que recicla bien. No
le tomará mucho
tiempo y creará una
gran diferencia para
el medio ambiente.

No reciclables
Reciclables
Peligrosos

¡Síganos en Instagram!

Acerca de Reciclar o No
Reciclar o No es un recurso comunitario creado
por Metro y asociados del gobierno local del área
metropolitana de Portland, Oregon. Estamos
trabajando para reducir el desperdicio y proteger
el medio ambiente al compartir información
sobre cómo reciclar bien.
¿No ve algún artículo en las listas?
Si tiene más preguntas sobre qué es reciclable y
qué no, llame a Metro al 503-234-3000 o envíe un
correo electrónico a AskMetro@oregonmetro.gov.
Condado de Clackamas
503-557-6363
wasteinfo@clackamas.us
Condado de Multnomah
Ciudad de Gresham: 503-618-2525
Recycle@GreshamOregon.gov
Ciudad de Portland: 503-823-7202
wasteinfo@portlandoregon.gov
Si vive en Fairview, Maywood Park, Troutdale
o Wood Village contacte a Metro llamando al
503-234-3000 o envíe un correo electrónico a
AskMetro@oregonmetro.gov.

¿No ve algún artículo en las listas?
Envíe una foto del artículo a @reciclarono
en Instagram o visite oregonmetro.gov/
recycleathome.
Impreso en papel con contenido reciclado. SRBCR 20044

¿Quiere poner a prueba sus conocimientos
sobre reciclaje? Visite ReciclarONo.org.

Condado de Washington
Condado de Washington: 503-846-3605
recycle@co.washington.or.us
Ciudad de Beaverton: 503-526-2665
recyclingmail@beavertonoregon.gov

@reciclarono

¿Reciclar
o no?

Cómo clasificar los
objetos que causan más
confusión al reciclar.

Peligrosos

No son reciclables ni en casa ni en el trabajo

Reciclables
Vidrio
Botellas y frascos
de vidrio (verde,
trasparente y
marrón). No vidrios
rotos. Ponga los
artículos de vidrio
en un contenedor
separado.

Bolsas de plástico que
recibe en las tiendas

Bolsas de plástico
de frutas y verduras

Tapas de plástico

Recipientes de plástico para Vasos para bebidas
productos agrícolas (moras calientes (limpios
y cerezas, hierbas, etc.)
o sucios)

Envolturas de plástico

Recipientes de plástico
cuadrados para
bocadillos o botanas

Utensilios y recipientes
de plástico de comida
para llevar

Cables, mangueras,
cadenas y cordones
eléctricos

Palillos chinos y
recipientes de plástico
de comida para llevar

Cajas para alimentos
Ropa y telas
congelados y refrigerados

Baterías (y cosas con
baterías en su interior)

Baterías (y cosas con
baterías en su interior)

Baterías

Metal
Latas de aluminio,
estaño y acero, botes
metálicos de pintura
secos y vacíos,
envases vacíos de
productos en aerosol,
papel de aluminio,
retazos de metal (de
menos de 30 pulgadas
y menos de 30 libras).
Plástico
Recipientes de plástico
redondos (6 oz o más),
jarras, botes, envases y
botellas de plástico (6
oz o más), macetas de
plástico para plantas
(al menos 4 pulgadas
de diámetro), cubetas
(5 galones o menos).
Papel
Periódicos, cajas
de huevo, revistas,
catálogos, cajas de
cartón aplanadas,
trozos de papel,
envases de cartón
(de leche, jugo, sopa).

Cajas de comida
para llevar

Sobres con forro de
envolturas de burbujas

Poliestireno o unicel

Vasos, tapas y
popotes de plástico

¿No ve algún artículo en las listas?
Envíe una foto del artículo a @reciclarono en
Instagram o visite oregonmetro.gov/recycleathome.

Objetos médicos
cortantes y punzantes
(jeringas, agujas, etc.)

Los desechos peligrosos en la basura
y en el contenedor de reciclaje
pueden causar lesiones e incendios.

Recuerde vaciar y enjuagar los artículos, y tirar las tapas a la basura.

Encuentre un lugar seguro para tirar los desechos peligrosos.
Pregunte a Metro: llame al 503-234-3000 o visite
oregonmetro.gov/findarecycler.

