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Bolsas plásticas – el contaminante #1 de Reciclaje
Después de casi 15 años del programa de reciclaje Barril Azul (Blue Barrel), las bolsas plásticas y los
plásticos y películas plásticas siguen siendo el contaminante número uno de los reciclables. Así es como
los plásticos afectan el reciclaje:

Daños al equipo de
reciclaje
El plástico puede atascar el equipo
de sorteo en las instalaciones
de reciclaje, causando múltiples
paros durante el día y problemas
de mantenimiento del equipo a
largo plazo.

Impacto negativo
sobre los
trabajadores
Los empleados de reciclaje
pierden eficiencia cada vez
que paran su trabajo para
desenredar de forma segura el
plástico en la maquinaria.

Incapacidad de
reciclar
Demasiados contaminantes en
una carga de reciclaje reducen
el valor de la carga completa,
haciendo potencialmente que
el proveedor de servicios no
acepte los materiales.

Mantenga las bolsas plásticas y las películas de plástico fuera de su Barril Azul – en vez, recíclelas en
puntos de venta al por menor y tiendas de comestibles para que puedan convertirse en telas, alfombras
y productos para la construcción.
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Depende de su ingreso, usted puede calificar
para una reducción de

25%, 50% o 75%

Programa de Asistencia Económica para
Usuarios de Bajos Recursos

en su recibo mensual de servicio de drenaje.
Para calificar, debe cumplir con los siguientes requisitos:
Ser usuario residencial de servicio de drenaje Cumplir con los requisitos de ingreso
Tener una recibo de servicio de agua/drenaje a su nombre

¡Danos “like” en Facebook!

(520) 791-5443

¡Llame al
para programar una cita de elegibilidad!

Para más información acerca del Programa SOS, visite: www.pima.gov/wastewaterreclamation/subsidy

Su factura de Servicios Públicos incluye las tarifas de su agua, aguas residuales y servicios del medio ambiente.
Servicios Ambientales (ES) (520) 791-3171 o visite tucsonaz.gov/environmental-services
Departamento Regional de Saneamiento de Aguas Residuales del Condado Pima (PCRWRD) (520) 724-6609 o visite www.pima.gov/wastewaterreclamation
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