Otros consejos para reducir
residuos y reciclar más.

Ciudad de Fayetteville
R EC I C L A J E E N A PA R TA M E NTO S

Dona o vende ropa,
muebles y ortros
artı́culos reutilizables.
¡Las cosas que ya no
quieres pueden ser
usadas por alguien más!

Opciones Adicionales de
Reciclaje:
Estos sitios aceptan cartón, papel
mezclado, latas de acero, latas de
aluminio, botellas de plástico #1 y
plástico #2, y vidrio:
City of Fayetteville
Recycling Drop-Off
1420 S. Happy Hollow Road
Abierto 24 horas por dı́a, 7 dias por semana

Marion Orton Recycling Center
735 North Street
6am-5pm Lun, Mar, Mie, Vie, & Sab
6am-7pm Jueves

HAZTE CAMPEÓN DE
RECICLAJE PARA TU
EDIFICIO
¿Te encanta reciclar y quieres
ayudar a otros a reciclar más?
¡Considera ser un campeón de
reciclaje de tu edificio! Póngase
en contacto con su gerente para
obtener más información.

Desecho Seguro
Elimine adecuadamente todos los desechos
domésticos peligrosos (DDP), includias las
baterı́as, el aceite, los pesticidas, los solventes,
los neumáticos, los aparatos electrónicos, las
bombillas fluorescentes, los objetos cortantes
médicos y los aparatos metálicos/chatarra de
metal en:

División Reciclaje y Recolección de Basura
1560 S. Happy Hollow Road
Fayetteville, AR 72701
Phone: 479.575.8398
E-mail: recyclingandtrash@fayetteville-ar.gov

www.fayetteville-ar.gov/recycle
Centro de Desecho de Residuos Peligrosos
2615 Brink Drive 479-846-3005
8am-4pm Lun-Vie
8am-12pm 1er Sab de cada mes

¡El reciclaje comienza en casa!
Guardalo. Llevarlo. ¡Rec clalo!
PASO 1: SABER LO QUE RECICLAR
Los recipientes de reciclaje de
apartamentos de la ciudad aceptan:

Cartón

Papel Mezclado

PASO 2:

GUARDALO: ENCONTRE
MANERAS CREATIV AS
PARA USAR ESPACIO
LIMITADO

PASO 3:

Use las bolsas de lona LITTLE
GREEN BIN de la ciudad de
Fayetteville para clasificar y
almacenar su reciclaje. Las tinas
de plástico, las cestas de
lavanderı́a, las casas de cartón
y las bolsas de papel también
funcionan bien.

Pregunte al
gerente de su
apartamento
o al vecino
dónde está el
recipiente en
su complejo.

AQUÍ HAY ALGUNAS IDEAS DE PUNTOS
HANDY PARA RECICLAR CONTENEDORES:

Latas de Acero

Latas de Aluminio

Cocina:
Use el espacio debajo del fregadero, en los
gabinetes, en las parrillas de panaderı́a, y
en los anaqueles o en un ganco detrás de la
puerta o despensa.
Armario/Lavanderı́a/Despensa:
Borrar espacio extra en las estanterı́as.
Coloque los recipientes en el piso del
armario o despensa.

Botellas de Plástico #1

Baño:
Coloque un recipiente/bolsa junto al
RECIPIENTE de basura normal para
botellas de champú, tubos de papel
higiénico y otros artı́culos reciclables.

Botellas de Plástico #2

Area de Oficina:
Coloque un contenedor/bolsa al lado
o debajo del escritorio, en un cajón
deslizable, o en una perilla, gancho o una
manilla para papel de oficina y correo no
deseado.

Por favor, vacie y enjuague las
botellas y latas, y aplane las cajas.

GUARDALO: TRAE
SUS RECICLABLES
AL GRAN RECIPIENTE
DE RECICLAJE EN SU
COMPLEJO

PASO 4:

RECÍCLALO COLOQUE
RECICLABLES EN
COMPARTIMENTOS
SEPARADOS PARA CADA
MATERIAL

¡Gracias por hacer su parte para ayudar a
nuestra comunidad a conservar recursos
y mantenerlos fuera del relleno sanitario!

