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Envoltorios de plástico (de la fruta 
en rodajas, de los palitos de 
queso/carne, de sándwiches, 
patatas fritas)                       
Bandeja de plástico negro 
Bandeja de fibra reciclada      
Tapas de papel aluminio       
Bolsas de plástico con 
agarraderas*

* Reciclable: encuentre un lugar de 
depósito para reciclar sus bolsas de 
plástico aquí: 
www.plasticfilmrecycling.org/ 
recycling-bags-and-wraps/ 
find-drop-off-location

Desechos de comida 
(corazones de 
manzanas, cáscaras 
de fruta, etc.)

Cajas de cartón de la 

comida                
Cajas de cartón para 

jugo                   
Cartón de la leche  
Vasito del jugo de 

naranja               
Vasito del yogur  
Pocillo del puré de 

manzana     
Recipiente de humus
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Retribuya a la 
naturaleza con 

el Recic la je 
Orgán ico

¿Porqu é debo rec ic la r?

- Reduce la contaminación 
mediante el desvío de los residuos 
enviados a los vertederos

- Conserva los recursos limitados 
como la madera y el agua

- Añade fuentes nacionales de 
material

- Crea empleos e industrias 
manufactureras

¡Par t ic ipe!

Redu cir , Reu t i l iza r  y  Recic la r .

Asistir a los talleres de 
reparación virtuales del 
Condado de Hennepin para 
aprender a arreglar sus 
artículos domésticos. Regístrese 
aquí: hennepin.us/fixitclinic

El reciclaje beneficia a Minnesota y a 
todos los Estados Unidos de la siguiente 
manera:

Los restos de comida y los 
productos de papel no 
reciclables (servilletas, toallas de 
papel, cajas de pizza) pueden ser 
reciclados en compost (abono)

Estas acciones no sólo son buenas para 
el medio ambiente, ¡pueden ahorrarle 
dinero! 

Refrigerar adecuadamente 
los alimentos para reducir el 
deterioro y los viajes al 
supermercado: 
savethefood.com

Donar artículos usados y 
comprar de segunda mano: 
hennepin.us/choose-to-reuse

El compost mejora los suelos, 
reduce la erosión del suelo, 
disminuye la necesidad de 
pesticidas y fertilizantes 
químicos

1. Inscr íbase en el reciclaje de 
product os orgánicos sin cost o 
adicional. Envíe un correo electrónico 
a SWRcustomer@minneapolismn.gov, 
o llame al 612-673-2917.

2. Para dejar  product os orgánicos 
de las residencias: inscríbase en un 
sitio para dejar productos cerca de 
usted. Encuentra sitios de depósito 
en minneapolismn.gov/ 
solid-waste/organics/drop-off-sites

3. Puede hacer  com post  en su pat io 
t rasero con recortes de jardín y restos 
de comida. Más información en 
minneapolismn.gov/ 
solid-waste/yardwaste/ 
solid-waste_yardwaste-composting

¡Prometa reducir, reutilizar y reciclar 
este mes y participe para ganar  un 
cubo de com post aje grat is!¡Es fác i l  h acer                                        

u n a  d i feren cia !
- Más de un tercio de la basura 

de Minneapolis es material 
orgánico que puede ser 
compostado

- El compostaje de restos de 
comida y papel no reciclable, 
es una forma fácil de reducir 
su basura y hacer la 
diferencia.

Infórmese más sobre el Día 
del Reciclaje en Américaen 
americarecyclesday.org

Rifa

es un día festivo nacional el 15 de 
noviembre para celebrar el reciclaje, 
aumentar nuestro material reciclado y 
proteger nuestro medio ambiente.

el Día  del  Recic la je en  Am ér ica

Información en español, hmong 
y somalí disponible en 
https://cws.mpls.k12.mn.us/ 
smb_locations

Tres maneras fáciles de participar en el 
reciclaje de productos orgánicos:
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