
• Cartón - Por ejemplo, las Cajas de Cereales, Rollos de Papel Toallas vacías, Rollos de Papel Higiénico, Cajas  
 de Refrescos, Cajas de Cerveza, Cajas de Regalos, Cajas de Pizza y Cajas de Zapatos.
• Bolsas de Papel Marrón - sin cera, sin material resistente a la humedad y sin forros.
• El Cartón deberá ser contraído, aplastado y cortado para que quepa dentro de la Canasta de Reciclaje.
• Periódicos, Suplementos, Revistas y Catálogos.
• Cartulina, Papel Blanco y de Colores.
• Recipientes de plástico #1-7(puede verlo en la parte del fondo de los recipientes). No olvide de retirar las  
 tapas de los envases.
• Botellas y frascos de vidrio (transparente, verde y marrón) No olvide de quitar las tapas de los envases).
• Latas de aluminio, latas de acero y contenedores domésticos de lata, por ejemplo; latas de comida
• Guías Telefonica

¡Gracias por reciclar! Desafortunadamente, el material que queda en su canasta de reciclaje NO PODRA SER RECICLADO 
en nuestro Programa de Recolección en la Acera. Coloque los artículos en la basura normal del hogar. Para obtener 
ayuda e información acerca de nuestro programa de Recolección en la acera deberá llamar la División de Residuos 
Sólidos al (407) 688-5089 o envíe un correo electrónico a: Emily.McCabe@Sanford�.gov

La División de Desechos Sólidos de la Ciudad de Sanford agradece su ayuda 
para mantener estos artículos fuera del �ujo de reciclaje.

Los siguientes artículos que serán admitidos en el Programa de Reciclaje en la Acera. Por favor deberá enjuague todos los 
contenedores y retirar las tapas:

Los siguientes elementos NO ESTÁN incluidos en el Programa de Reciclaje en la Acera:
• Bolsas Plásticas
• Vasos Plásticos
• Bombillas o Cristalería      

• Envases de Aceite de Motor o Pesticidas
• Vasos y Platos de Papel forrados de Cera
• Placas de Papel de Aluminio o tarta

• Dispositivos electrónicos
• Platos de Estereofon y Cartones de  
 Huevos 

UN MENSAJE IMPORTANTE ACERCA DEL RECICLAJE - ¡NECESITAMOS SU AYUDA!
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