RECICLAR, FUNCIONA GRACIAS A USTED

Recolección de árboles
de Navidad

L

os árboles de Navidad se recogerán empezando el lunes 27
de diciembre hasta el viernes 7 de enero en su día habitual de
recolección de basura. Coloque su árbol al lado (no delante) de sus
contenedores. Si su árbol mide más de 6 pies, córtelo por la mitad
y retire todo el oropel, los adornos y los soportes del árbol. Puede
reciclar su árbol de navidad cortándolo en trozos pequeños y
colocándolo en su contenedor café de residuos de jardín, o puede
añadirlo a su contenedor de abono. Si vive en un complejo
multifamiliar, consulte con su oficina de gerencia.
Visite Anaheim.net/Recycle para
obtener más información.
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Reduzca el presupuesto
y el estrés de las fiestas
con regalos ecológicos
y detallistas

¿L

e gustaría hacer que su
temporada de fiestas

sea un poco menos estresante
y convertirla un tono de verde
más brillante? ¿Le gustaría que
las fiestas se centraran más en
las personas que en las cosas?

Aquí tiene algunas ideas para mezclar, combinar y hacerlas suyas:

Calendario de recolección
para días festivos
Si su día de recolección regular cae en o después de uno
de estos días festivos, su basura, reciclaje y deshechos
de jardín serán recogidos un día más tarde.
día festivo

fecha

Estatus residencial

Día de Acción de Gracias

jueves, 11/25/21

Un día de retraso

Día Navidad

sábado, 12/25/21

NO IMPACTO

Día Año Nuevo

sábado, 1/1/22

NO IMPACTO

Día de Conmemoración

lunes, 5/30/22

Un día de retraso

Día de la Independencia

lunes, 7/4/22

Un día de retraso

Día del Trabajado

lunes, 9/5/22

Un día de retraso

Día de Acción de Gracias

jueves, 11/24/22

Un día de retraso

Día Navidad Observado

lunes, 12/26/22

Un día de retraso

Haga una lista y planifique con anticipación: anote los nombres
		 de las personas en su lista de regalos junto con ideas de regalos, tallas de ropa
		 u otros detalles útiles. Ahora es el momento de tener conversaciones con amigos
y familiares si quiere cambiar sus tradiciones de intercambio de regalos este año.
Cree un presupuesto realista: decida cuánto quiere gastar en viajes,
actividades y regalos durante las fiestas. Esto le ayudará a determinar lo que
puede gastar en regalos para las personas de su lista.
Acuérdese de sus bolsas: las bolsas de compras reutilizables no son sólo
para el mandado. Úselas para todas sus compras de las fiestas.
Haga regalos únicos y caseros: comparta su pasión por la repostería
		 o muestre sus habilidades creativas con comida casera o artículos artesanales.
Incluso puede ser tan sencillo como grabar la actuación navideña de un niño
y enviársela a un familiar. Las opciones son infinitas.
Regale experiencias: ¿hay alguien en su lista de regalos que sea aficionado
		 a los deportes o entusiasta de las artes? Regale entradas para un partido o un
espectáculo, una tarjeta de regalo para el cine, una membresía para un museo
o un zoológico, o pases para un parque.
Regale su tiempo: ofrecer nuestro tiempo es uno de los mejores regalos
		 que podemos hacer. Por lo general, no requiere dinero y sin embargo, es una
gran satisfacción. Encuentre oportunidades en Anaheim.net/Volunteer.

Recuerde... ¡la intención es lo que cuenta!

¡Diga adiós
a los artículos
voluminosos!

S

i usted está haciendo planes
este invierno para deshacerse
de artículos grandes, como sofás,
electrodomésticos viejos, o artículos
electrónicos, le podemos ayudar.
¿Sabía que la ciudad de Anaheim
ofrece a los residentes un servicio
gratuito de recolección de artículos
voluminosos? Su hogar puede deshacerse de hasta 20 artículos, tres
veces al año.
Siga estos pasos para programar
su próxima recolección:
1

Haga una lista de los artículos que tiene
para recoger, como muebles, estufas,
calentadores de agua, refrigeradores
o mesas

2

Llame al servicio de atención al cliente
de Republic Services al (714) 238–2444
para programar una cita

3

Coloque los artículos para que sean
recolectados a más tardar de las 7 a.m.
del día de recolección programado

¿Necesita deshacerse de un colchón? OC Waste & Recycling y el
consejo de reciclaje de colchones
se han asociado para ofrecer varias opciones convenientes a través
de su programa Bye Bye Mattress
Program. Para más información, visite
OCLandfills.com/Mattress.
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE

Republic Services
(Servicios de basura y reciclaje)

• Recolección de artículos voluminosos
• Centro de Deshecho
• Intercambio de contenedores

(714) 238-2444

Anaheim.net/RepublicServices

Residuos Domésticos Peligrosos
(714) 834-4000
Facturación de Servicios Sanitarios
(Basura, alcantarillado, barrido de calles)

(714) 765-6883

Drenajes Pluviales y Alcantarillado
(714) 765-6903
Hurgar Entre los Desperdicios/
Code Enforcement
(714) 765-5158
Anaheim Anytime
(714) 765-4311 o Marque 311
Para solicitar este folleto en un formato alternativo, llame al
(714) 765-6883, o TTY (714) 765-5125. La Ciudad prohíbe
la discriminación basada en raza, color u origen nacional en
los programas, servicios y actividades.

¿Conoce los números
para el reciclaje de plásticos?
¿Qué son los códigos SPI?

L

a sociedad de industrias del plástico (SPI, por sus siglas en
inglés) desarrolló el sistema de codificación de identificación

de resinas SPI para identificar el polímero de los plásticos para
su reciclaje. El término polímero se refiere al tipo de plástico con
una amplia variedad de propiedades.

Los envases de plástico que son reciclables se identifican con un número de reciclaje
SPI de plástico que va del uno al seis. Recuerde que no todos los tipos de plástico
pueden ser reciclados. Por lo tanto, es fundamental buscar un número SPI del uno
al seis dentro del símbolo de reciclaje triangular en la parte inferior o trasera de un
envase y reciclar estos plásticos.
Como el reciclaje de plásticos tiene muchos beneficios, entender el significado de
estos números le ayudará a comprobarlos antes de comprar cualquier producto de
plástico. A continuación, encontrará información adicional sobre los números de
reciclaje de plástico, su símbolo, abreviatura, nombre del polímero, uso actual y
opciones de reciclaje.
SPI #

1

Abreviación

Nombre del polímero

Encontrado en

Opciones de reciclaje

PETE or PET

Tereftalato
de polietileno

Envases de refrescos, de agua,
de enjuague bucal y botellas
de vidrio, contenedores
de mantequilla de maní,
de aceite vegetal y de aderezos
para ensaladas

Muebles, bolsos de mano,
paneles, correas, fibras,
forros polares

HDPE

Polietileno
de alta densidad

Botellas de detergente,
de champú, de aceite de motor,
de lejía, envases de leche,
de jugo, de yogur,
de mantequilla y cajas
de cereales

Plumas, contenedores,
piso cerámico, casetas
para perros, mesas, cercas,
bancos, botellas de aceite,
tubos de desagüe

PVC or V

Cloruro
de polivinilo

Botellas de detergente,
de champú, de aceite de cocina,
de limpiavidrios, envases
de alimentos, ventanas,
tuberías, equipos médicos,
revestimiento de cables

Paneles, terrazas,
canales de carretera,
cables, barreras de
velocidad, suelos

LDPE

Polietileno
de baja densidad

Empaques de alimentos
congelados, de pan,
bolsas de compras,
muebles, ropa,
alfombras

Botes de basura y
revestimientos, paneles,
madera, sobres de envío,
botes de abono,
pisos cerámicos

Polipropileno

Frascos de jarabe, tapas,
popotes, botellas de kétchup,
frascos de medicamentos,
envases de yogur

Luces de señalización,
cepillos, escobas,
rascadores de hielo,
rejilla, papeleras,
bandejas,
cables de batería

Poliestireno

Botellas de aspirina,
estuches de discos compactos,
platos y vasos desechables,
bandejas de carne,
contenedores de comida
para llevar

Placas de interruptores,
rejillas de ventilación,
reglas, aislantes,
embalajes de espuma

PETE

2

HDPE

3
V

4

LDPE

5

PP

PP

6

PS

PS

GUIA DE REPUBLIC SERVICES PARA EL RECICLAJE SMARTER
Reciclaje: Simple como 1-2-3 n RecyclingSimplified.com

