¡Este papel se puede
volver a usar!
¿Sabía que reciclar una
sola lata de aluminio ahorra
suficiente energía para:

Esta no es la primera vez que se usa
este papel. Ya se ha reciclado antes y se
puede volver a reciclar. Así que usted
puede contribuir.
Vea estos otros objetos que gracias al
reciclaje se pueden volver a utilizar.
	
Esa botella que hoy está en su portavasos

usar el televisor durante
dos horas?

podría llegar a ser algún día una banca de
parque o hasta el relleno de una parka.

	Recicle ese periódico ahora y podría

regresar a su hogar como caja de cereal.

	¡Recicle hoy esa lata de aluminio y podría
estar de vuelta en la tienda como una lata
nueva en tan solo 60 días!

mantener encendida una bombilla
de bajo consumo (CFL) de 14 vatios
durante 20 horas?

la energía para una computadora
durante tres horas?
Si analiza la diferencia que puede hacer una sola
persona, imagine el impacto positivo que tendrían
comunidades completas si reciclaran.

	¿Y esta hoja de papel? Recíclela hoy y quién
sabe qué historia podría contar después.

Información sobre
Waste Management:
Colaboramos con nuestros clientes y las comunidades
para manejar y reducir los desechos desde la
recolección hasta la eliminación, a la vez que se
recuperan recursos valiosos y se crea energía
limpia y renovable.

Comuníquese con su representante
local de Waste Management o por correo
electrónico a rorr@wm.com
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Es el momento de
volver a pensar en el
reciclaje.
Así es cómo se hace.

¡Usted tiene el poder!
Alguna vez se ha preguntado, “¿por qué y cómo
puede reciclar?” Cuando usa Recicle seguido.
Recicle bien.sm suceden cosas maravillosas.
Todos los días encontramos cientos de objetos
reciclables. Al reciclar correctamente, ayuda
a que los materiales se puedan usar mejor la
siguiente vez, lo que a la vez ahorra toneladas
y toneladas de materias primas, tiempo, energía
y dinero.

Recicle Siempre:

1. RECICLE TODAS LAS
BOTELLAS, LATAS Y PAPEL

3. NO USE BOLSAS
PLÁSTICAS

Un 69% de las botellas plásticas no se reciclan.*
Un 45% de las latas de aluminio terminan en
la basura.* Con frecuencia líquidos dañan una
carga completa de papel que se podría reciclar.
Es por eso que es el momento de volver a los
fundamentos del buen reciclaje. La realidad es
que algunas formas de reciclajes tienen mayor
impacto que otras. ¡Las reglas del reciclaje de
Recicle seguido. Recicle bien.sm le ayudarán
a reconsiderar el reciclaje para lograr un
impacto sostenible!

Algunos infractores pueden hacer más
lento el proceso de reciclaje o hasta
arruinar la carga.

para hacer la promesa y convertirse en un
Embajador del reciclaje. Ya sea que es el
propietario de una casa, un maestro, un
funcionario de la ciudad, un negocio, un niño o
un entusiasta del reciclaje, toda la información
que necesita ayudar a transmitir a los demás se
obtiene en pocos segundos.

*Fuente: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

Latas de alimentos
y bebidas

Cartones de alimentos
y bebidas

Cajas de cartón
desarmadas

2. MANTENGA LOS OBJETOS
LIMPIOS Y SECOS

Es el momento de volver
a pensar en reciclaje

Visite RecycleoftenRecycleRight.com

Botellas y envases
plásticos

Papel
Qué no debe incluir en su carretilla de reciclaje:

Haga la promesa en
RecycleoftenRecycleRight.com
…y luego transmítala a los demás.
Restos de alimentos

La participación
es Clave
El año pasado, con la ayuda de
comunidades en todo el país,
Waste Management recicló suficiente
material para llenar 168,819
aviones Boeing 737.

Tazas y envases de
espuma

Bolsas ni envolturas
plásticas

Agujas

Para obtener más información visite:
RecycleOftenRecycleRight.com

#RORR

