RECICLAJE EN LA ACERA

La ciudad de Pittsburgh ofrece reciclaje de flujo único a todos los residentes. Todos los materiales reciclables
se pueden colocar en el mismo contenedor. Enjuague botellas, jarras, frascos y latas.

Papel mixto:

Latas de metal:

Papel blanco de oficina, periódicos,
revistas, libros de tapa dura / blanda, catálogos, correo basura, guías
telefónicas, y cartón.

Aluminio, aerosol y acero vacíos latas.
Enjuague, deje las etiquetas. Descarte
tapas o dejar adherido a la lata.
Lo que NO se acepta: Metal suelto
tapas y tapones de botellas, utensilios de cocina de metal, sartenes de
aluminio y papel de aluminio.

Lo que NO se acepta: tazas de café,
papel triturado, cajas de pizza grasientas, platos de papel o otros artículos de
servicio de alimentos.

Cartulina:

Debe aplanarse y colocarse en otra
caja o papelera para recoger.

El plastico:

Botellas, jarras y frascos (3 galones
o menos) - # 1 y # 2. Enjuague y
retire las tapas y poner con la basura
normal.

Vaso:

Ámbar, azul, rojo, verde y transparente botellas y jarras (3 galones o
menos). Enjuague. Quite las tapas y
deséchelo con la basura normal.

Lo que NO se acepta: Plásticos
como contenedores de comida para
llevar, tinas de yogur, juguetes, baldes,
natación piscinas, tazas Keurig, para
llevar tazas de café tapas, tapas de
plástico, vasos y jardín mangueras.

Lo que NO se acepta:
Ventanas, Pyrex, vajilla.

En caso de duda, ¡déjelo fuera!
No se aceptan productos electrónicos con reciclaje en la acera.

No coloque bolsas de
plástico ni artículos en
bolsas de plástico en
el contenedor. Deje las
bolsas de plástico en
el receptáculo de una
tienda de comestibles.

No inflamables

No Materiales
Peligrosos

No Pilas

No agujas
hipodérmicas

No cables, mangueras
ni cadenas

MÁS FORMAS DE RECICLAR artículos difíciles de reciclar o a granel
CHATARRA, PAPEL TRITURADO, CARTÓN,
LLANTAS Y ESCOMBROS DE JARDIN.

LUGARES PARA DEJAR VIDRIOS

(SIN TAPAS NI TAPONES)

• Se permiten 2 llantas por día, por residente, sin llantas de neumático.
• Se aplican tarifas por los escombros del jardín. * Los pagos deben hacerse
con cheque o giro postal únicamente. Haga los cheques pagaderos a Tesorero,
Ciudad de Pittsburgh.
• Horario: de lunes a viernes y puede ofrecer horario de sábado. Llame a cada
centro para obtener detalles y horarios.

Botellas, jarras y frascos de vidrio, de 3 galones o menos. Las ubicaciones también aceptan plástico, papel mixto, papel triturado (en bolsas) y latas de metal.

6814 Hamilton Ave., Pittsburgh, PA 15208 • 412-665-3609

de 9:00 AM. a 5:00 PM. (Lunes a Sábado) y Domingo 12:00 PM a 3:00 PM.
214 North Lexington St., Pittsburgh, PA 15208 • 412-243-5025
Abierto durante el horario comercial habitual

East End Drop-Off Center (2.a División)

Hazelwood Drop-Off Center (3.a División)

40 Melanchton St., Pittsburgh, PA 15207 • 412-422-6524

West End Drop-Off Center (5.a División)

1330 Hassler St., Pittsburgh, PA 15220 • 412-937-3054

UBICACIÓN DE DEPÓSITO DE PRODUCTOS
QUÍMICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL HOGAR

Distrito de Strip, 3001 Railroad St, Pittsburgh, PA 15201
Solo con cita previa ~ Se aplican tarifas
www.ecsr.net/Pittsburgh-recycling/

Distrito de Strip (entrega las 24 horas)

3001 Railroad St., Pittsburgh, PA 15201 • 412-255-2631
(entrada debajo del puente 31st St)

Cruce de Construcción

RECURSOS ADICIONALES DE RECICLAJE

311 - Centro de respuesta - Marque 311 o 412-255- 2621
Línea directa de reciclaje de PA DEP - 1-800-346-4242
Consejo de Recursos de PA - prc.org

REGLAS DE RECICLAJE

RECICLAJE EN
LA CUBIERTA
DE PITTSBURGH
Peparada por Pennsylvania Resources Council

Para obtener más información
sobre cuándo su área está recibiendo envases azules, visite
Pittsburghpa.gov

RECICLA PARA UN
MEJOR BURGO.

Libre de
Bolsas ’23
para el
Financiado por el Departamento de
Protección Ambiental de Pensylvania

Visite PGH.ST para encontrar su horario de recogida.

DESECHOS DE JARDÍN
Y COMPOSTAJE

Hojas, escombros de jardín,
arbustos y recortes de árboles.
Lleve a cualquiera de los tres
centros de entrega durante
todo el año.
West End, East End y Hazelwood
Llame a cada centro para obtener detalles y
horarios.
Se aplican tarifas: los pagos deben
hacerse con cheque o giro postal solamente (no se acepta efectivo).
Los cheques deben hacerse a nombre
del Tesorero, Ciudad de Pittsburgh
Artículos no aceptados:
Bolsas de plástico, metal / alambre,
piedras, tierra o rocas, estiércol, basura
Otra forma de reducir la cantidad de
residuos que producimos ...
El compostaje es reciclar.
El compostaje transforma los residuos orgánicos en un valioso material similar al humus llamado compost. Para obtener más información
sobre el compostaje, visite prc.org

