RECICLAR
VACÍO • LIMPIO • SECO
¡SÍ!

RECICLE estos artículos en su contenedor morado de
reciclaje. Coloque directamente dentro del contenedor.
No ponga los artículos en bolsas de plástico.

Botellas de plástico, garrafones y envases
Botellas: Agua, soda, jugo
Garrafones: Detergente de ropa, leche
Envases: Margarina, yogur, crema agria
¡Con tapa!

Latas de metal y aluminio
Latas: Soda, sopa, carne, jugo, vegetales, comida para mascotas,
aerosol (sin punta)
Envases: Charolas, plato para tartas/pasteles,
aluminio limpio

Papel y cartón
Papel: Periódico, revistas, catálogos, folletos,
papel de oficina, sobres
Cartón/Cajas: Cereal, zapatos, caja de pañuelos,
cajas de envió, tubos de cartón
¡Aplanar cajas!

Botellas y frascos de vidrio
Botellas: Vino, cerveza, aceite, soda
Frascos: Salsa, encurtidos, mermeladas

¿Necesita más información sobre qué artículos van dentro de su contenedor? Visite LongBeach.gov/LBRecycles

@LBrecycles

Para pedir esta información en un formato alternativo o pedir una acomodación razonable, por favor comuníquese con el
Departamento de Obras Públicas al lbrecycles@longbeach.gov o llame al 562-570-2850. Se pide un mínimo de tres (3) días
laborales para garantizar disponibilidad. Se harán intentos razonables para atender las peticiones en menos de tres (3) días
laborales.

BASURA
NO RECICLABLES
SÓLO BASURA va dentro de su contenedor de basura gris.
No reciclables ni residuos peligrosos.

Desechos/Basura

Vasos de plástico y vasos,
platos, y recipientes forrados
de plástico.

Bolsas de plástico, envoltura de
plástico, bolsas de bocadillos,
envolturas de dulces

Sobres acolchonados, material
de espuma de empaque

Pañales, desechos de
mascotas

Cartones de comida y
bebidas, bolsas, cajas de
congelador

Contenedores de plástico y espuma, cubiertos,
vasos, tapas, popotes, plástico compostable  

Mangueras, alambres, cordones,
ganchos para la ropa, fleje de paquete

Cerámica, vidrio quebrado

¿Necesita más información sobre qué artículos van dentro de su contenedor? Visite LongBeach.gov/LBRecycles

@LBrecycles

Para pedir esta información en un formato alternativo o pedir una acomodación razonable, por favor comuníquese con el
Departamento de Obras Públicas al lbrecycles@longbeach.gov o llame al 562-570-2850. Se pide un mínimo de tres (3) días
laborales para garantizar disponibilidad. Se harán intentos razonables para atender las peticiones en menos de tres (3) días
laborales.

