RECICLAJE

VIDRIO, METAL, PAPEL Y PLÁSTICO

RESIDUOS VERDES Y
RESTOS DE ALIMENTOS

BASURA/
VERTEDERO

SERVICIOS DE RECOGIDA

DESPERDICIO VERDE, ALIMENTOS
Y PAPEL MANCHADO
DE ALIMENTOS
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—2'—

—2'—

Instrucciones sobre Cómo Dejar Preparados los Contenedores
para Su Recogida

Retire tapas de
envases de vidrio

Coloque los contenedores de basura en la calle con las tapas
cerradas y las ruedas contra la acera a las 6 de la mañana o en
la noche anterior a su día de recolección. Retire cualquier cuerda
elástica. Deje 2 pies entre los contenedores y colóquelos a
4 pies de los carros estacionados. Los materiales que se dejen
fuera de este entorno no se recogerán.

Tapas en
envases de
plástico

Reciclaje Anual GRATIS de Grandes Volúmenes

Los residentes reciben una recogida extra al año. Llame a
El Cerrito Recycling al 510-215-4350 para más detalles.

Recolección Anual GRATIS de Grandes Volúmenes de Basura
o Residuos Verdes
Los residentes reciben una recogida extra al año. Llame a East
Bay Sanitary al 510-237-4321 para más detalles.

Recolección GRATIS de Aceite de Motor Usado y Reciclaje de Filtros
Sólo con cita previa. Llame al 510-215-4350 para hacer una cita.

Recolección GRATIS de Árboles de Navidad

3 PASOS SENCILLOS PARA PREPARAR LOS
MATERIALES RECICLABLES
1) VACIAR

VA EN LA BASURA/EL VERTEDERO

¡NO PLÁSTICOS!

2) LIMPIAR

NO BOLSAS, RECIPIENTES O UTENSILIOS DE
PLÁSTICO

3) SECAR
La Ciudad de El Cerrito recolecta semanalmente el reciclaje.
Más información: 510-215-4350
El-Cerrito.org/CurbsideProgram

Hay cubos gratuitos
disponibles para
recoger los restos
de comida en la
cocina. Llame al
510-215-4350 para
solicitar uno.

East Bay Sanitary recoge semanalmente los residuos verdes.
Más información: 510-237-4321 • EBSan.com

Desechos de animales y humanos
Pañales (usados o limpios)
Bolsas de totopos (cualquier
empaque de Tereftalato de
polietileno o Mylar, en Inglés)
Cerámica, vajilla y cristalería
(mejor reutilización, por ejemplo,
materiales de arte)

Mangueras, tubo de PVC
Madera pintada
Pajitas, utensilios de plástico
Artículos de plástico más
pequeños de 2" x 2".
Paquetes de polietileno (#6)
para alimentos
Pañuelos descartables usados

East Bay Sanitary recoge semanalmente la basura.
Más información: 510-237-4321 • EBSan.com

ARTÍCULOS NO PERMITIDOS EN NINGÚN CONTENEDOR AL BORDE DE LA ACERA: BATERÍAS, APARATOS ELECTRÓNICOS, BOMBILLAS FLUORESCENTES, DESECHOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS (HHW, EN INGLÉS),
MEDICINAS Y OBJETOS MÉDICOS PUNZANTES. CONSULTE LOS PANELES TRASEROS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA CORRECTA ELIMINACIÓN DE ESTOS ARTÍCULOS.

Los árboles de Navidad se recolectan en sus dos primeros días de
recolección en enero. Colóquelos junto al contenedor o córtelos
y colóquelos en el contenedor verde para el día de la recolección.
Llame a East Bay Sanitary al 510-237-4321 para más detalles.

Horario de Días Festivos

La recolección en la acera ocurre todos los días festivos excepto el día
de Navidad y el día de Año Nuevo. Si esos días festivos caen en un día
de recolección regular, entonces, la recolección para ese día y todos los
días siguientes de esa semana ocurrirá un día más tarde de lo normal.

Servicios Especiales
•

Servicio de recogida en el patio trasero para personas con
limitaciones de movilidad disponible sin coste adicional.
Llame al 510-237-4321 para detalles sobre elegibilidad.

•

Recolección de Desechos Domésticos Peligrosos (HHW, en
Inglés) puerta a puerta para personas mayores y discapacitadas. Sólo con cita previa. Llame al 1-888-412-9277 para
detalles de elegibilidad.

CENTRO INTEGRAL DE RECICLAJE

MÁS SERVICIOS

Recicle casi cualquier cosa en el CENTRO DE RECICLAJE Y RECURSOS MEDIOAMBIENTALES DE EL CERRITO

DESECHOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS (HHW, en Inglés)
Deje todo los desechos domésticos peligrosos (HHW, en
Inglés) en el edificio de Recuperación de Recursos de West
County en 101 Pittsburgh Ave, Richmond. El personal
especializado en HHW acepta HHW SOLAMENTE los
martes en el Centro de Reciclaje de El Cerrito. Se requiere
prueba de residencia. Llame al 1-888-412-9277 o visite
RecycleMore.com para obtener más información.

El Centro de Reciclaje y Recursos Medioambientales de El Cerrito
ofrece a los miembros de la comunidad una manera conveniente de
reducir su huella ambiental al ofrecer servicios integrales de reciclaje y
reutilización. Como instalación certificada LEED Platinum que cuenta con
un edificio de red de energía cero, captación de agua de lluvia reciclada,
jardines de lluvia para el tratamiento de aguas pluviales, plantaciones
nativas y materiales de construcción reutilizados, el Centro es un modelo
vivo de sustentabilidad.

Cargas de Grandes Volúmenes: Estaciones de Transferencia

ARTÍCULOS QUE SE ACEPTAN:
• Artículos deportivos
• Textiles (en cualquier condición)
• Herramientas y hardware
Photos by David Wakely

•

* Sólo para residentes del área de
servicio de RecycleMore.com
**Es posible que se cobre una
tarifa o se requiera requisito de
residencia.

UBICACIÓN
7501 Schmidt Lane
El Cerrito, CA 94530
510-215-4350
El-Cerrito.org
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• Municiones y explosivos
• Balastos
• Materiales de construcción
• Escombros de construcción
• Desechos verdes (desechos de
jardín, restos de comida)
• Tierra
• Basura doméstica
• Muebles grandes
• Espejos y placas de vidrio
• Plástico — bolsas, película de
plástico, rígidos
• Refrigeradores, congeladores,
aires acondicionados
• Neumáticos
• Madera

San

• Baterías-domésticas y
automáticas
• Bicicletas y sus partes
• Libros y revistas**
• Cartón
• CDs y DVDs
• Ropa y percheros
• Desechos electrónicos
• Anteojos
• Bombillas fluorescentes:
lámparas/bombillas
compactas fluorescentes (CFLs,
en Inglés) y tubos**
• Donaciones de alimentos
(no perecederos)
• Macetas de jardín para
reutilización
• Botellas de vidrio
• Desechos domésticos peligrosos
(HHW, en Inglés): Sólo los martes*
• Medicamentos y objetos médicos
punzantes**
• Electrodomésticos metálicos
• Metal (todos)
• Periódico
• Bases de cama de madera
(en buen estado)
• Papel, mixto
• Papel, oficina
• Botellas plásticas (cuello estrecho, #1 y #2)
• Polietileno ("Styrofoam", bloques
blancos #6)**
• Aceite de motor y filtros
(metálicos)
• Aceite para cocinar
• Artículos domésticos reutilizables
• Útiles escolares y de oficina

Para tirar cargas de grandes volúmenes de basura, residuos verdes o
escombros de construcción. Se aplican cargos.
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Cierra a las 4:45PM
Del 1 de noviembre al
1 de febrero

Sábado-domingo:
9:00 AM a 4:45 PM

Cerrado los días festivos
más importantes

EVENTOS ESPECIALES Y RECORRIDOS
El Centro lleva a cabo recorridos mensuales el primer miércoles de cada
mes de 3 PM a 4 PM y otros eventos especiales, tales como la entrega de
abono de regalo. Llame al 510-215-4350, venga al Centro para enterarse
de más detalles o inscríbase para recibir alertas por correo electrónico
en El-Cerrito.org/GreenHappenings.

•

Richmond: Estación de Transferencia The Golden Bear, 1 Parr
Blvd., Richmond, CA 94801, justo al oeste de Richmond Parkway,
510-970-7260
Berkeley: Estación de Transferencia de Berkeley, 1201 Second
Street, Berkeley, CA 94710, justo al lado de la salida de la
autopista Gilman Street, 510-981-7270.

Otros Servicios de EBS de Recolección de Grandes
Volúmenes

EBS puede recolectar y transportar otros materiales de su
casa o negocio, incluyendo sofás, sillas y más. Se aplican
cargos. Llame al 510-237-4231 para más detalles.

Reutilizables

Por favor, done artículos domésticos reutilizables a una organización
benéfica local o en la Estación de Donación ubicada en el Centro de
Reciclaje. También, puede ofrecerlos en CriagsList.org, NextDoor.com
o FreeCycle.org.

"¿Dónde reciclar?"

Busque opciones de reciclaje y de desecho apropiado de artículos
difíciles de reciclar. Visite RecycleWhere.org.

Tarifas

Vea El-Cerrito.org/rates para informarse sobre las tarifas actuales.

TODO
LO QUE USTED
SIEMPRE QUISO SABER SOBRE

RECICLAJE
RESIDUOS VERDES
Y SERVICIOS
DE RECOGIDA DE
BASURA
EN EL CERRITO

INFORMACIÓN DE CONTACTO
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES DE LA CIUDAD DE
EL CERRITO:
510-215-4350; El-Cerrito.org
EAST BAY SANITARY: 510-237-4321
EDIFICIO DE RESIDUOS PELIGROSOS: 1-888-412-9277
RECYCLEMORE: 510-215-3125; RecycleMore.com

Para copias de este folleto en español, visite ECRecycling.org, llame al 510-215-4350 o vaya personalmente al Centro, 7501 Schmidt Lane.
如需本手冊的英文版本，請瀏覽 ECRecycling.org 網頁，致電 510-215-4350 或親臨本中心，地址是：7501 Schmidt Lane
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