Estimado residente:
Nuestro objetivo es que nuestros inquilinos vivan en un
ambiente limpio. Para ayudar a asegurar que nuestros
recipientes de residuos sean recolectados, por favor:
• Ponga la basura y el reciclaje en los contenedores
adecuados
• No bloquee los contenedores con su vehículo.
• No llene en exceso los contenedores (camine a otros
contenedores).
• No ponga residuos peligrosos en los contenedores.
• No ponga artículos grandes en los contenedores

Dónde reciclar
Los contenedores de basura y reciclaje están
ubicados en
_________________________________________.

Qué se puede reciclar
Algunos de los materiales que se deben reciclar incluyen: papel y cajas, botellas y frascos de vidrio, latas y
cartones, latas metálicas de comida y bebidas (aluminio y acero), y todos los plásticos etiquetados con los
números del 1 al 7, como envases de refrescos, botellas de detergente, yogurt y botes de margarina. Para
obtener una lista más extensa, visite www.sjenvironment.org/recycleright.
Desechos peligrosos del hogar (HHW)
• Programe una cita GRATUITA para deshacerse de baterías, productos químicos, electrónica,
bombillas fluorescentes, tanques de helio y propano, pintura, jeringas, y más.
• Visite www.hhw.org o llame al (408) 299-7300.
Consejos para las mudanzas
Cuando las personas se mudan a una casa o salen de ella, se desecha una gran cantidad -- muebles y
artículos del hogar que ya no desean, material de embalaje, cartón y hasta ropa. ¡Es fácil y GRATIS
deshacerse de artículos grandes! Los residentes de San José pueden programar citas gratuitas para tener
artículos grandes (como colchones, sofás, refrigeradores, llantas y más) recolectados por su compañía de
recolección de reciclaje. Consulte la lista de artículos elegibles.
Programe una cita de recolección de artículos grandes
Llame al GreenTeam of San José al (408) 282-4400 para programar la recolección.
Coloque sus artículos grandes para recolección en este lugar: ____________________________________________________.
¿Preguntas?
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con ___________________________ al __________________________________. Gracias
de nuevo por su interés y cooperación.
Sinceramente,

