
Guía de reciclaje 
de residuos varios

Sí No

1
Vaciar y 
enjuagar 
los 
envases

3
No reciclar 
objetos de 
poliestireno 
expandido 

4
No 
reciclar 
objetos 
que 

2
No reciclar 
las bolsas 
de 
plástico 

objetos 

Papeles o cartones engrasados o 
sucios con residuos de alimentos 

Recipientes plastificados como envases 
de helado y vasos para café

Papel y cartón

Empaques de comida y bebida (preferiblemente con la 
tapa puesta)  
Envases de detergente y de productos de limpieza y 
belleza (preferiblemente con la tapa puesta) 
Areneras para gatos (máximo de 5 galones)

Bolsas y envoltorios de plástico (como 
los que se utilizan en venta al por 
menor, lavado en seco y empaquetado 
de ensaladas)

Tapas plásticas para bebidas calientes 
(#6)

Poliestireno expandido
Material de relleno suelto
Papel burbuja

Plásticos #1-5 y 7  (el #6 NO) 

Frascos y botellas (preferiblemente con la tapa puesta) Vidrio para ventanas, cristales 
rotos, jarrones o bombillas 

Vidrio

Aluminio y metal

Recuerde las 
cuatro pautas 
básicas                                                                                  

Otros elementos 
que NO se reciclan
Pilas 
Alimentos
Envases de herbicida
Envases de insecticida
Envases de productos químicos 

peligrosos
Mangueras
Basura doméstica
Aceite de motor
Pintura y disolventes de pintura
Todas las macetas y bandejas de 

cultivo 
Pajitas (pitillos o popotes) 

y cubiertos de plástico de un 
solo uso

Telas
Llantas
Desechos de jardín
Artículos voluminosos

El Contenedor Bart (Bart the Cart) debe estar en 
la acera a las 7 a.m. el día de recogida de la 
basura. Debe orientarse hacia la calle y colocarse 
a menos de 2 pies del borde interior de la acera y 
por lo menos a 5 pies de cualquier árbol o buzón. 

¿Preguntas?                                                                                                             
Llame al (847) 810-3542 o visite la página 
web de la ciudad: www.cityoflakeforest.com.

Procesar el reciclaje sucio es 
costoso. Por favor recicle 
solamente los materiales 
apropiados.

#6

No reciclar objetos que puedan enredarse 

Cartón (aplanado)
Empaques de comida y bebida (preferiblemente con la 
tapa puesta) 
Correspondencia, revistas, catálogos y periódicos
Papel de oficina y de computador, cajas de regalo y papel 
de regalo (el papel de regalo metálico o de aspecto 
escarchado NO se recicla) 

Latas, bandejas y papel de aluminio 
Latas de acero

No reciclar 
las bolsas 

poliestireno 

Plásticos #1-5 y 7 

escarchado NO se recicla) escarchado NO se recicla) 

Tapas plásticas para bebidas calientes 

Poliestireno expandido
Material de relleno suelto
Papel burbujaPapel burbuja

6

Latas, bandejas y papel de aluminio 

Para saber más, visite: 
BartTheCart.com

No ponga los artículos reciclables 
en bolsas (métalos sueltos en el 
contenedor).

Recycle LFLB

Para saber más sobre las opciones 
locales de reciclaje o de desecho, 
busque en dicha aplicación el 
artículo que le interese.

Busque “Recycle LFLB” en la 
App Store.

Muchos de los artículos en la lista 
de “NO reciclables” pueden 
reciclarse cerca de su domicilio. 
Para más información descargue 
la aplicación LFLB. 


