Estimado residente:
¡Bienvenido a ________________________________! Ahora que usted es un nuevo miembro de
nuestra comunidad, le pedimos que participe en el programa de reciclaje de nuestro edificio. El
reciclaje es una manera excelente de conservar recursos y energía, y reducir gastos, así como de
contribuir con la sostenibilidad general de nuestro complejo. Además, descubrirá lo fácil y
conveniente que será para usted.
Sin duda, ciertas acciones de reciclaje generan un impacto mayor que otras. Por lo cual, le
pedimos que, por favor, recuerde estas tres reglas básicas la próxima vez que recicle:

¡Le sorprendería el impacto tan grande que puede producir con simplemente seguir estas reglas
sencillas! Estos son algunos consejos adicionales para ayudarlo a reciclar en su nuevo hogar:


Dedique una bolsa que pueda reutilizar, una caja de cartón o un bote para ir juntando
todos sus reciclables y, más tarde, llevarlos al contenedor de reciclaje del edificio. Trate
de almacenarlos debajo del fregadero si no cuenta con mucho espacio. Visite
http://recycleoftenrecycleright.com/get-started/ para obtener más ideas sobre cómo
establecer su sistema personal de reciclaje.



Visite www.RORR.com con el fin de descargar un cartel [poster] y etiquetas para
contenedor [cart-bin signs] de modo que pueda complementar su nuevo sistema de
reciclaje. Imprima el cartel y póngalo en la puerta de su nevera o refrigerador. Imprima
las etiquetas y adhiéralas a sus contenedores para tener un fácil recordatorio de lo que se
puede reciclar y lo que no.



¡No ponga bolsas de plástico en los contenedores de reciclaje! Si utilizó una bolsa de
plástico para ir juntando lo que va a reciclar en su unidad, por favor, vacíe los reciclables
sueltos directamente en el contenedor colectivo de reciclaje designado que esté
disponible. Después, tire la bolsa de plástico en el contenedor de basura inorgánica, o
bien, reutilícela o llévela de regreso a la tienda local de comestibles para que sea
reciclada. Puede encontrar un sitio cerca de usted en:
http://www.plasticfilmrecycling.org/s01/s01dropoff.html



Comprométase. Recicle seguido. Recicle bien.SM Y conviértase en un Embajador de
Reciclaje en http://recycleoftenrecycleright.com/

Para encontrar todavía más información acerca de reciclaje, visite www.RORR.com.
¡Estamos contentos de que esté aquí, y gracias por reciclar!
Atentamente,
_________________________________________

