
Enjuague y seque los materiales reciclables antes de colocarlos en el recipiente. Los materiales reciclables 
deben limpiarse de cualquier alimentos, bebidas u otros productos orgánicos. Por favor, no coloque el reciclaje 
de papel en la acera bajo la lluvia!

¿Qué es el reciclaje de doble flujo? Ahora, separaremos los mezclados (aluminio, vidrio, plásticos) del reciclaje 
de papel para crear un flujo doble.

¿Por qué Hoboken está cambiando al reciclaje de doble flujo? Los mercados mundiales han hecho costos 
de reciclaje de flujo único prohibitivo; este cambio podría ahorrar a la ciudad más de $200,000 anuales. La 
corriente dual también podría aumentar tasas de reciclaje mediante la reducción de la contaminación en 
nuestra corriente de reciclaje.

MEZCLADO (lunes por la noche) 

¡Compruebe el número de plásticos! Sólo los plásticos con los números 1, 2, 5 en el símbolo de reciclaje son 
reciclables. Todo otros plásticos numerados deben eliminarse con basura.

Cartón, Papel. 
Periódicos, revistas, 
papel rallado. Aplanar 
luego colocar en cajas, 
bolsas de papel o 
paquete atar juntos.   
¡SIN BOLSA PLASTICA! 

Bolsa de Plástico. Buscar una tienda 
de comestibles para reciclar en
plasticfilmrecycling.org.

Poliestireno. Encontrar un 
dardo ubicación para reciclar 
en dartcontainer.com.

Cajas de Pizza. Cajas con
grasa van en la basura.

Envoltura de 
Plástico y 
Caramelo, Bolsas 
de Aperitivos. 
Estos van en la 
basura.

Tapas y Sorbetos. Tapas de 
plástico y papel y
pajitas van en la basura.

Vidrio. Botellas, 
frascos. Enjuagar 
y secar.

Caja de Cartón. Cartones de 
bebidas. Retire las tapas.
Enjuagar y secar.

Plástico. Sólo 1, 2, 5. Botellas, 
bañeras, jarras, tarros. Retire 
las tapas. Enjuagar y seca 
¡SIN BOLSA PLASTICA!    

Metal. Aluminio
lata, latas de acero. 
Enjuagar y secar.
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Sólo plásticos numerados 1, 2, 5

Vacío, Limpio, Seco

Reciclar Correctamente

No, no se puede reciclar

Sí, reciclar correcto
PAPEL (jueves por la noche)



Recogida de Residuos

TODA LA CIUDAD
Fuera del área de negocio limitada
Coloque los contenedores en la acera 
después de las 7:30 PM

ZONA DE NEGOCIO LIMITADA 
Washington St, Newark St, 1st St, 14th St, and Hudson Pl
Coloque los contenedores en la acera
después de las 9:00 PM

BASURA debe colocarse en bandejas cubiertas de gris o negro, o bolsas de plástico negras duraderas.

MEZCLADO (aluminio, vidrio, plásticos numerados 1, 2, 5 ) debe estar limpio, seco y colocado en contenedores 
cubiertos de azul, disponibles de forma gratuita en el Hoboken Recycling Center. Las bolsas de plástico NO son 
reciclables. 

EL RECICLAJE DE PAPEL (papel, cartón) debe estar seco, aplanado y empaquetado en cajas de cartón, atado 
con cuerda, o colocados en contenedores cubiertos de azul. ¡Por favor, no pongas papel reciclando bajo la 
lluvia! Espuma de poliestireno NO es recyclable.

BASURA, muebles no metálicos, colchones

MEZCLADO, aluminio, vidrio, plásticos 1, 2, 5

NINGUNO

BASURA, muebles no metálicos, colchones

Muebles metálicos, electrodomésticos, 
residuos de patio 
RECICLAJE DE PAPEL, TARJETA, E-WASTE

BASURA, muebles no metálicos, colchones

BASURA,  muebles no metálicos, colchones, CARTÓN

BASURA, muebles no metálicos, colchones, CARTÓN,
 MEZCLADO, aluminio, vidrio, plásticos 1, 2, 5

BASURA, muebles no metálicos, colchones, CARTÓN

BASURA, muebles no metálicos, colchones, CARTÓN

BASURA, muebles metálicos, electrodomésticos, residuos 
de patio RECICLAJE DE PAPEL, CARTÓN, E-WASTE, BOTELLAS 
DE VIDRIO

BASURA, muebles no metálicos, colchones, CARTÓN

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

Horario

Colocar hacia fuera

Electrodomésticos: Retire las puertas de refrigeradores, lavadoras, secadoras y estufas.
Residuos de patio: Ate las ramas, coloque la hierba y las hojas en bolsas de papel disponibles de forma gratuita en el Recycling Center. 
e-Residuos: Computadoras, televisores, monitores, etc.
Residuos peligrosos: La pintura, barniz, turpentina y pesticidas no látex deben eliminarse en fechas de entrega de HCIA, visite hcia.org.

NINGUNO NINGUNOSAT
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