
Practicando las 4Rs
Mantenga su residencia libre de desorden y ayude a ahorrar 
recursos practicando las 4 Rs de reducción de desperdicios.

Reducir – Comprar 
productos con 
menos embalaje.

Reutilización  – 
Mantenga los 
artículos utilizables 
en circulación entre 
usted o mediante la 
donación y reventa, 
incluyendo cajas 
para mudarse 
y materiales de 
embalaje. 

Reciclar – Si las dos 
primeras Rs no son 
suficientes para 
hacer una diferencia, 
recuerde reciclar sus 
artículos reciclables.

Podredumbre – 
Si su vivienda 
multifamiliar tiene 
un programa de 
recolección de 
abono, comience a 
compostar restos 
de comida y papel 
sucio. Si no tiene 
abono, solicítelo 
o inicie su propio 
vermicompost 
(contenedor de 
gusanos) en casa.

Consejos de Reducción de 
Residuos Para los Residentes
La información en este folleto le dará las 

herramientas que necesita para reducir 

sus desechos y reciclar o desechar 

adecuadamente artículos no deseados.  

Información General
Reciclaje – se aceptan la 
mayoría de las botellas, 
latas, papel y cartón. Para 
obtener una lista detallada, 
consulte la tarjeta postal 
que recibió con su bolsa 
Recycling Buddy. 

Basura – Embalaje de maní y bloques de 
poliestireno espumado, plástico de burbujas, 
almohadas de aire, envoltura de plástico/
embalaje.

Abono – restos de comida, papel sucio, flores/
plantas.

Nota: Si su propiedad no tiene un programa de abono, estos 
materiales deberán ir al contenedor de basura. Si ud. está interesado 
en tener un programa de abono en su propiedad, hable con su 
administrador de propiedades y comuníquese con Recology San Mateo 
County para obtener más detalles.

Por favor, 
considere 

alternativas a 
tirar artículos en la 
basura: donándolos 
o reutilizándolos.



Desechos Peligrosos del Hogar (HHW)

Baterías Domésticas Tubos fluorescentes y bombillas Limpiadores y pesticidas 

Por ley, estos artículos anteriores están PROHIBIDOS a tirar en la basura, reciclaje o 
contenedores de abono.

Para deshacerse de una variedad de desechos peligrosos del hogar (HHW: Household Hazardous 
Waste), puede programar una cita con el Programa de HHW del Condado de San Mateo en 
smchealth.org/hhw o llamando al (650) 363-4718. Los residentes con SOLO estos artículos: 
baterías, pintura látex y a base de aceite, y/o luces fluorescentes pueden visitar el Shoreway 
Environmental Center para la entrega gratuita. Más información a continuación.

Baterías/teléfonos celulares – Es ilegal tirar estos artículos a la basura o al 
reciclaje. Si su complejo está participando en el Programa de recolección de 
baterías y teléfonos celulares de Recology, puede descartar las baterías/celulares 
no deseados en la cubeta naranja. Hay lugares adicionales de entrega disponibles 
en todo el Condado de San Mateo. Visite RecycleStuff.org para más información.

Necesita Ayuda? 
Si tiene problemas con el reciclaje y la basura en su complejo, comuníquese 
con su administrador de propiedades.

Para preguntas generales de reutilización y reciclaje, comuníquese con 
Recology San Mateo County al (650) 595-3900, Carts@Recology.com o visite 
recology.com.

Shoreway Environmental Center
333 Shoreway Road, San Carlos 
(650) 802-8355 
SBRecycling.net

Centro de Reciclar Público:  
Lunes – Sábado: 8:30 a.m. – 4:00 p.m.

Transfer Station:  
Lunes – Viernes: 6 a.m. – 6 p.m. 
Sábado – Domingo: 8 a.m. – 5 p.m.

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

Los siguientes artículos son  
aceptados de forma gratuita:
• Baterías para el hogar
• Celulares
• Aceite de cocina (hasta 15 galones)
• Electrónica
• Envoltura de plástico
• Luces fluorescentes
• Pintura (látex y a base de aceite)
• Aceite de motor usado (hasta 15 galones) y filtros.
• Anticongelante
• Afilados/Agujas (deben estar en un recipiente sellado)
• Colchones
• Medicina (solo sustancias no controladas)
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