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Descifrando
Los Símbolos
De Reciclaje
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#1 PET o PETE Se usa
comúnmente para botellas de agua
y refrescos, botellas de enjuague
etc. y es comúnmente reciclable.
GreenWaste Recovery acepta
estos artículos para reciclarlos en
su programa de servicio de basura.

#2 HDPE o PE-HD viene en
muchos colores y se usa para
recipientes como envases de leche
y jugo, detergente para la ropa y
botellas de jabon de pelo. Los
materiales de HDPE se pueden
reciclar fácilmente en nuevos
productos de plástico. GreenWaste
Recovery acepta estos artículos
para reciclarlos en su programa de servicio de basura.

Su contenedor de comida para esas deliciosas enchiladas contiene un
símbolo de reciclaje #6, eso significa que es reciclable, ¿verdad? No
necesariamente.
El símbolo de "flechas circulando" C es comúnmente considerado
como un "símbolo de reciclaje" y muchos creen que la presencia de uno
en un producto de plástico indica que es reciclable, pero eso no es
exactamente cierto. El sistema de numeración fue diseñado para que la
industria del plástico identifique el tipo de plástico con el que está
fabricado el producto. Este número ayuda a las instalaciones de
reciclaje a clasificar los distintos tipos de plástico en grupos. Algunos
son fácilmente reciclables, pero otros no lo son.
#3 PVC, #4 LDPE o PE-LE y #5 PP tienen una
capacidad de reciclaje limitada. Esto significa que
no todos los productos identificados con estos
símbolos son aceptados en su contenedor de
reciclaje azul, pero algunos de ellos lo son. Todas
las botellas y productos de plástico identificados
como #3- #5, junto con algunos “plásticos rígidos”,
tales como hieleras de plástico, cestos y ganchos
para ropa, se aceptan actualmente en su programa
de reciclaje de GreenWaste Recovery.
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De ahí, se vuelve un poco más complicado (y menos
reciclable). Con cualquier producto para reciclaje, debe
haber una demanda para el producto y una forma de
utilizar ese material para crear un nuevo producto.

GreenWaste Recovery, Inc.,
PO Box 11089
San Jose, CA 95103-1089
831.920.6707
www.greenwaste.com
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#6 EPS y #7, #6 es espuma de poliestireno y se usa
para productos como el embalaje. Los símbolos
identificados con un #7 se consideran "otros" tipos
de plásticos. Los plásticos #6-7 no se aceptan en su
contenedor de reciclaje de GreenWaste Recovery.
Coloque estos artículos en su contenedor de
basura.
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Para estar seguro, recuerde los números #1-5 para su programa de reciclaje de
servicio de basura; limpie y seque los artículos antes de colocarlos en su
contenedor. El reciclaje cambia constantemente, por lo que es fácil confundirse.
Si no está seguro acerca de algún artículo, use la aplicación móvil de reciclaje
What Goes Where? para la información más actualizada.

PAGUE EN LÍNEA

ENVÍELO POR CORREO

LLÁMENOS

Para acceder a nuestro
portal de pago en línea visite:
www.greenwaste.com o
https://portal.greenwaste.com
para ingresar al sitio
directamente.

Puede remitir su pago a
GreenWaste Recovery, Inc.
Po Box 11089
San Jose, CA 95103-1089

Los pagos pueden hacerse
por teléfono de lunes a
viernes entre
8am-5pm.
831.920.6707 I teléfono
877.203.8970 I línea gratuita

Por favor incluya su talón de pago y
asegúrese de escribir su Numero de
Identificación de cliente en el cheque para
asegurar un procesamiento sin dificultades.

ENTRÉGUELO
PERSONALMENTE
Traiga su pago a nuestra
oficina de Marina.
8am-4pm.

14207 Del Monte Blvd.
Marina, CA 93933

Una Nueva Aplicación Móvil Le Puede
Decir Exactamente Que Va Donde
¡Descargue la aplicación móvil de reciclaje gratuita What Goes Where? de la App Store o Google
Play Para saber qué es reciclable en su área! Una vez que descargue la aplicación, ingrese su
código postal para buscar resultados que sean específicamente para usted.

whatgoeswhere.info

Cajas de Pizza
(quite toda la pizza y
porciones con grasa)

Ganchos
de Ropa
(plástico)

Envolturas
de Plástico

Envases de Jugo
y Leche

Bolsas de Plástico

Poliestireno
Espuma

(elimine el exceso
de líquido)

Recicle
Plástico
contenedores
de comida

Basura
Vasos
desechables
de café y tapas

(elimine todo el
contenido de alimentos)

RECORDATORIO DE DÍAS FESTIVOS
GreenWaste Recovery proporcionará servicios regulares de recolección en los siguientes días festivos.:
Memorial Day, lunes 27 de mayo, 2019
Día de Independencia, jueves 4 de julio, 2019
Por favor, coloque sus contenedores en el día de recolección regular antes de las 6:00AM.

¿cómo Afectan Los Cambios De Temporada A Su Negocio?
¿Tiene su negocio una temporada ocupada? Para muchas empresas,
esto puede significar aumentar los pedidos de suministros, contratar
personal adicional o generar más reciclaje, basura y desperdicios de
alimentos cada semana. ¡Empieza a prepararse con tiempo! Hacer
que sus servicios estén listos durante la temporada alta puede ayudar
a prevenir interrupciones prematuras de su servicio.
GreenWaste Recovery le podría ayudar a prepararse para la
temporada fácilmente. Llámenos para asistencia con los siguientes
servicios.
Asistencia técnica:
A medida que se acerca el verano, permítanos monitorear la cantidad
de desperdicios generados. Nuestro personal profesional puede
aconsejarle sobre recomendaciones de servicio para ayudar a
manejar el aumento de desperdicios de temporada sin resultar en
contenedores demasiado llenos.
Ajustes de servicio de temporada:
Si su empresa genera más basura, reciclaje o desperdicio de
alimentos durante la temporada alta, es posible que deba ajustar sus
niveles de servicio. Llámenos para ajustar un servicio apropiado
durante la temporada.

Entrenamiento:
Nuestros Coordinadores Ambientales Comunitarios están disponibles
para brindar capacitación a sus empleados nuevos de temporada o
existentes para ayudarlo a aprovechar al máximo sus servicios.
Servicio en la propiedad:
¿Es difícil mover sus contenedores de basura? Llame al Servicio de
Atención al Cliente y pregunte sobre las opciones de servicio para
eliminar el proceso de tener que colocar sus contenedores en la acera.

Impreso en papel reciclado.

