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Preguntas y respuestas sobre reciclaje de plásticos

Éstas son las respuestas a las cinco principales preguntas que recibimos acerca del reciclaje de plásticos:
¿Qué me dice de las bolsas plásticas? Nunca
¿Por qué no se recicla la espuma de poliestireno? La espuma de poliestireno
ponga bolsas plásticas en su reciclaje Blue
solamente es utilizable en forma de bloque. Cuando los bloques de
Barrel (Barril Azul). Si desea reciclar bolsas
poliestireno son tirados en un camión de recolectar reciclaje, se rompen y ya no
plásticas o cualquier tipo de película plástica,
son utilizables.
llévela a un contenedor para reciclaje de
¿Debo enjuagar las botellas o recipientes plásticos? Trate de sacar toda la
plásticos en una abarrotería.
comida que pueda usando una cuchara o raspador. ¡Un enjuague ligero es
Cuando reciclo botellas de plástico, ¿dejo
excelente, pero también lo es ahorrar agua!
puesta la tapa o no? Deje puesta la tapa.
¿Puedo reciclar contenedores plásticos? Por ejemplo, ¿contenedores de fresas o
Y no aplaste las botellas – son más fáciles de
cajas de panadería? ¡Definitivamente sí! Solamente asegúrese que estén libres
clasificar cuando no han sido aplastadas.
de desechos de alimentos.
Siga estos consejos prácticos, y encontrará que puede reciclar la mayoría de los plásticos en su Blue Barrel (Barril Azul).
Envíe sus preguntas a nuestra página de Facebook en Do More Blue Tucson (Haga Más Azul Tucson) o descargue la aplicación
Recycle Coach (Tutor de Reciclaje).
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DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA

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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