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RECICLEMOS CORRECTAMENTE 
E N  F A I R F A X  C O U N T Y

El programa de contenedores de reciclaje en la acera está diseñado para recoger materiales específicos. La
siguiente lista incluye artículos reciclables que siempre debe colocar en el contenedor. Guárdelos sueltos, limpios 
y secos –nunca en bolsas de plástico. Colocar material no aceptable o artículos húmedos, sucios o pegajosos en
el contenedor reduce la reciclabilidad de otros materiales. Puede dejar las tapas y las etiquetas de los envases. 
Si no está seguro de si algo es reciclable y se puede colocar en el contenedor, recuerde: "Cuando tenga dudas,
deséchelo". Para evitar la creación de basura, utilice un envase con tapa. Las empresas de recolección privadas
que brindan servicio en nuestra comunidad llevan los materiales reciclables a las instalaciones de clasificación. 
Estas instalaciones a menudo tienen diferentes listas de artículos aceptables para el reciclaje. Los siguientes
artículos son universalmente aceptables y SIEMPRE deben colocarse en el contenedor de reciclaje. 

COLOCAR SIEMPRE EN EL CONTENEDOR DE 
RECICLAJE EN LA ACERA 

BOTELLAS Y JARRAS DE 
PLÁSTICO (CON TAPAS) 

LATAS DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

MEZCLA DE PAPEL Y CARTÓN ENVASES DE CARTÓN 

*Para artículos especiales como los envases para alimentos, tales como tarros, bandejas bisagra y
otros plásticos, comuníquese con la empresa de recolección. 

El vidrio ya no se acepta en los contenedores de reciclaje en la acera. El vidrio 
se rompe durante el proceso de recolección, daña la maquinaria de clasificación 
y reduce el valor de los otros materiales reciclables en el reciclaje de flujo único. 
Deje las botellas y los frascos de vidrio en los contenedores de reciclaje morados 
solo para vidrio ubicados en toda la zona. El vidrio recogido en estos contenedores 
se reciclará para su uso en proyectos del condado y en otras aplicaciones útiles. 
Si decide no llevar los envases de vidrio a un contenedor morado, deposítelos en 
la basura. Encontrará un mapa en línea de los lugares donde hay contenedores 
morados en www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/glass.

Reduzca los desechos comprando menos productos de un solo uso. 

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-and-trash 

REDUZCA.  REUTIL ICE .  RECICLE .

http://www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/glass


  
  

  

 

  

 
  

 

  

MANTENGAMOS A LAS 
COMUNIDADES LIMPIAS Y 
SALUDABLES 

Algunas cosas nunca deben colocarse en el contenedor de reciclaje en la acera. Las bolsas de plástico se 
pueden devolver a las tiendas de comestibles, y la ropa, los zapatos y los electrodomésticos pequeños se 
pueden donar. 

NUNCA COLOCAR EN EL CONTENEDOR DE 
RECICLAJE EN LA ACERA 

BOLSAS DE PLÁSTICO, VIDRIO BOLSAS Y AGUJAS Y DESECHOS 
EMBALAJE EN LÁMINA Y ENVOLTORIOS DE MÉDICOS 

ALMOHADONADO ALIMENTOS 

PERCHAS, MANGUERAS 
Y CABLES 

PAPEL TRITURADO 

ROPA BATERÍAS 

PAÑALES 

TAZAS Y ENVASES DE ESPUMA Y 
PLÁSTICO 

EMBALAJES MEZCLADOS 

Algunas cosas son reciclables, pero no en el programa de contenedores en la acera. La Estación de Transferencia 
de desperdicios I-66 en Fairfax y el Vertedero de residuos I-95 en Lorton aceptan teléfonos y equipos electrónicos, 
pintura, baterías, desechos domésticos peligrosos, chatarra, aceite de cocina, aceite de motor y mucho más. La 
correcta eliminación de estos materiales protege a los recolectores y al medio ambiente. 

Para obtener información sobre los horarios y la ubicación de las instalaciones, visite 
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-and-trash 
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razonables de ADA, llame al Programa de manejo de desechos sólidos al 703-324-5230, TTY 711 

http://www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-and-trash

