
ARTÍCULOS DEL HOGAR

BIENVENIDO
a su nueva  

casa.
MATERIALES DE EMPAQUE

Mantenga su nueva casa libre de 
objetos amontonados y ayude a 
ahorrar recursos practicando las 3 R 
de reducción de desperdicios:    

La primera “R” – Reducir 
La mejor manera de reducir los 
desperdicios es no producirlos para 
empezar. Comprar productos al 
mayoreo con menos empaque es un 
buen comienzo.

La segunda “R” – Reutilizar
La segunda mejor manera de 
disminuir la cantidad de basura que 
enviamos a un relleno sanitario es 
mantener los artículos que pueden 
usarse en circulación, ya sea entre 
nosotros o mediante donación y 
reventa.

La tercera “R” – Reciclar
La siguiente mejor manera es 
reciclar, un proceso mediante 
el cual los artículos son 
remanufacturados para fabricar 
nuevos artículos.

REDUCIR 
REUTILIZAR
RECICLAR

CONSEJOS A LOS NUEVOS RESIDENTES SOBRE  
REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS

CAJAS PARA MUDANZA:  
Reutilice: Anúncielas en craigslist.org o freecycle.org. 
Recicle: Aplástelas y colóquelas en el carrito/cubo azul 
de reciclaje.

CACAHUATES DE UNICEL PARA EMPAQUE:  
Reutilice:  Entréguelos en un centro de envíos (como su 
UPS local o una tienda Pak Mail).  

PERIÓDICO Y PAPEL PARA EMPAQUE:  
Recicle: Colóquelos en el carrito/cubo azul de reciclaje.

PLÁSTICO BURBUJA:  
Reutilice: Pregunte en los negocios de empaque de la 
localidad si ellos lo aceptan, o anúncielo en craigslist.org 
o en freecycle.org.

 
LIBROS, MUEBLES, EQUIPOS ELECTRÓNICOS,  
APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS, Y OTROS ARTÍCULOS 
DEL HOGAR EN BUENAS CONDICIONES:  
Dónelos a las organizaciones locales de reutilización.  
Para obtener una lista póngase en contacto con:  
www.RecycleWorks.org 
1-888-442-2666   
Muchas organizaciones recogerán sus artículos sin cargo 
alguno. 
 
LIBROS (EN MALAS CONDICIONES) Y EQUIPOS  
ELECTRÓNICOS DESCOMPUESTOS:   
Llévelos al Shoreway Environmental Center [Centro  
Ambiental Shoreway]*

APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS DESCOMPUESTOS, 
MADERA LIMPIA, COLCHONES Y BOX SPRINGS:  
Recíclelos en el Shoreway Environmental Center [Centro 
Ambiental Shoreway]*

Esperamos que su mudanza esté ocurriendo sin contratiempos. 
Conforme se acomoda en su nueva casa, encontrará que tiene una 
gran cantidad de materiales de empaque y otros artículos de los que 
tiene que deshacerse.  Por favor, recicle y reutilice lo más que le sea 
posible. Los recursos siguientes le podrán ayudar. ¡Muchas gracias por 
ayudarnos a reducir los desperdicios!

* Ver mapa y ubicaciones al reverso



DESPERDICIOS RIESGOSOS DEL HOGAR 
(HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE, HHW)

RECICLABLES

RECYCLING BUDDY

ShorewayIndustrial Rd.

San Carlos
Airport

Skyway Rd.

Airport Dr.
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LUCES FLUORESCENTES, PINTURA LÁTEX:  
Llévelas al Shoreway Environmental Center [Centro 
Ambiental Shoreway]*

SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PINTURAS DE 
ACEITE, PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL JARDÍN 
Y PASATIEMPOS, PRODUCTOS QUE CONTIENEN 
MERCURIO Y OTROS PRODUCTOS TÓXICOS 
CASEROS:  
Si usted vive en Belmont, East Palo Alto, Foster City, 
Hillsborough, Menlo Park, San Carlos, la Ciudad de 
San Mateo o el Distrito Sanitario West Bay, puede 
llamar al 1-800-HHW-PKUP o enviar un correo 
electrónico a atyourdoor@wm.com para programar 
una cita de recolección HHW de puerta a puerta y que 
pasen por ellos a su casa.

Si usted no vive en una de las ciudades listadas 
arriba, o si preferiría entregar sus propios HHW, 
puede traer los productos tóxicos que ya no desee 
a una instalación de desechos riesgosos del hogar 
o a un evento de entrega de los mismos. Llame al 
Condado de San Mateo al 650-363-4305 para obtener 
más información y una cita para un próximo evento 
gratuito de recolección.

BATERÍAS CASERAS/TELÉFONOS CELULARES
Es ilegal tirar baterías caseras y teléfonos celulares en 
la basura. Deposítelos en el contenedor de baterías/
teléfonos celulares de Recology en su conjunto 
residencial si éste está participando en el programa, 
o llévelos al Shoreway Environmental Center [Centro 
Ambiental Shoreway].

 
La mayor parte de las botellas, latas, papel y cartón 
son aceptados en el programa de reciclaje de nuestra 
propiedad. Para obtener una lista detallada, consulte 
la tarjeta postal que recibió con su Recycling Buddy 
(ver abajo), o visitando RecologySanMateoCounty.com

Shoreway Environmental Center  
Ubicación y horario

333 Shoreway Rd., San Carlos
650-802-8355
www.SBrecycling.net 

Centro público de reciclaje:   
Lunes a sábado de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. 
 
Estación de transferencia:  
Lunes a viernes de 6 a. m. a 6 p. m.   
Sábado y domingo de 8 a. m. a 5 p. m.

El Shoreway Environmental Center 
es propiedad de RethinkWaste y es 
operado por South Bay Recycling 
(SBR).

Reciclaje y basura en su conjunto 
habitacional: favor de ponerse en 
contacto con el administrador de su 
propiedad.

Para preguntas generales sobre 
reutilización y reciclaje, póngase en 
contacto con:

Tómese un momento para designar un lugar 
especial en su casa tanto para su bolsa  
Recycling Buddy como para su tambo de basura. 
Para ahorrar espacio, puede colgarla en la parte 
de atrás de una puerta. Esto hará que sea más 
fácil recolectar sus reciclables.

CENTRO  
AMBIENTAL 
SHOREWAY

¿NECESITA 
AYUDA?

RecologySanMateoCounty.com
RethinkWaste.org 
(650) 595-3900


