
¿Qué va 
dónde? 

Papel
• Papel brilloso
• Correo no solicitado
• Sobres
• Papel de oficina
• Cupones
• Bolsas de papel
• Revistas
• Tarjetas de  
felicitaciones

• Periódico
• Pósters
• Papel para envolver 
(sin aluminio o  
brillantina)

Plásticos Rígidos
• Juguetes que no sean 
operados por batería

• Canastas para ropa

Envases de plástico
• Botellas de agua
• Botellas de soda
• Envases de leche 
• Botellas de deter-
gente y limpiadores 
multiuso

• Jarras y envases

Metales
• Papel de aluminio 
(enrollado en bolas de 
2 pulgadas o más) 

• Bandejas para hornear, 
moldes y recipientes 
de aluminio

• Latas de comida 
• Latas y tapas de soda
• Latas de hojalata  
y acero

Cartón
• Cartón corrugado y 
cajas de cartón

• Cajas de cereal
• Cajas de zapatos
• Cajas de soda y  
otras bebidas 

• Cajas de regalo
• Rollos de cartón de 
toallas de papel

• Rollos de cartón de 
papel higiénico

Vidrio
• Jarras de vidrio 
• Botellas de vidrio

azul
Bote de reciclaje

Recolección cada  
dos semanas
¡Sin bolsas de plástico! 

• Vidrio roto* 
• Colillas y cenizas  
de cigarrillos (no 
cenizas calientes) 

• Grasa y aceite 
• Mangueras para  
el jardín 

• Corchos de vino 

• Envolturas
• Bolsas de comida 
para mascotas

• Excremento de  
mascotas

• Cuerdas
• Pañales 

• Sobres de comida 
para bebés

• Arena higiénica  
para gatos

color café 
Bote de basura

ROPA Y ARTÍCULOS DEL HOGAR

•	Bolsas	de	plástico	
•	Espuma	de	unicel
•	Baterías

•	Desechos	peligrosos		
del	hogar

•	Pintura

•	Productos	de	limpieza
•	Electrónicos
•	Llantas

Entrega de artículos en el  
Centro de Reciclaje y Reúso
En	el	Centro	de	Reciclaje	y	Reúso	puedes	entregar	artículos	para	que	sean	reciclados,	
reusados	o	deshechos	de	manera	segura.	Estos	son	unos	ejemplos	de	lo	que	se		
puede	entregar:

El Departamento de Recuperación 
de Recursos de Austin provee ser-
vicios diseñados para transformar 
los desperdicios a recursos y man-
tener nuestra comunidad limpia.

La basura y compostaje se recogen 
cada semana. El reciclaje se recoge 

cada dos semanas. Todas las recolec-
ciones son el mismo día de la semana.

Sugerencias para tus servicios  
de recolección
• Saca los botes antes de las 6:30 a.m. en tu 

día de recolección.

• Mantén una distancia de 5 pies entre botes.

• Solo usa bolsas certificadas por el BPI en 
tu bote verde de compostaje.

• No uses bolsas de plástico en tu bote azul  
de reciclaje.

Para obtener una lista completa y actualizada  
de materiales aceptados, visita:

austinrecicla.com | 3-1-1

Sobras de comida
• Carne, aves y pescado 
cocido o crudo (incluy-
endo los huesos)

• Queso
• Productos lácteos
• Frutas
• Verduras
• Granos
• Pasta
• Cáscaras de huevo
• Pan
• Posos de café
• Bolsas de té
• Hojas de té
• Productos de  
panadería

• Nueces
• Dulces
• Botanas
• Sobras de comida
• Comida podrida

Papel sucio con comida
• Bolsas de papel
• Servilletas de papel 
• Toallas de papel
• Platos de papel 
• Vasos de papel 
• Envases y cajas de 
papel para llevar co-
mida (quitar cualqui-
er metal o plástico)

• Cajas para pizza
• Filtros de café
• Bolsas de palomitas 
de maíz para  
microondas

• Periódico
• Pañuelos de papel

Recortes de jardín
• Recortes de pasto
• Flores
• Hojas

• Ramas pequeñas  
y troncos *

• Raíces de árboles
• Plantas
• Paja

Fibras naturales
• Palitos de helado
• Aserrín (en bolsas  
de papel)

• Pelaje de mascotas
• Papel triturado (en 
bolsas de papel)

• Palillos
• Palitos chinos  
de madera

verde
Bote de compostaje

*Puedes juntar ramas y troncos 
pequeños que no quepan en el 
bote con la tapa cerrada y sacarlos 
el día de recolección, las ramas y  
troncos deben medir menos de 5 pies  
de largo y 3 pulgadas en diámetro.

Recolección SEMANAL
¡Bolsas de plástico prohibidas! 
¡Vidrio prohibido!  
Solo	bolsas	para	compostaje	
certificadas	por	el	BPI!

Visita austintexas.gov/austincomposts para más información sobre  
el servicio de Recolección de Compostaje.IMPRESO EN PAPEL CON CONTENIDO 100% RECICLADO Y TINTA DE SOYA

Muchos	de	los	artículos	que	se	entregan	están	en	muy	buena	condición.	Estos	artículos	se	
colocan	en	la	Tienda	de	ReÚso	(en	la	misma	ubicación),	donde	gente	puede	recogerlos	sin	

•	Útiles	de	arte
•	Productos	de	limpieza

•	Químicos	para	el	hogar
•	Fluidos	para	automóvil

•	Mantillo	orgánico
•	Pintura	Austin	ReBlend	 3C
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Dona a todas horas
Primero,	considera	donar	artículos		
reusables	a	organizaciones	locales.	
Busca	organizaciones	cerca	de		
ti	en	austinreusedirectory.com

Recolección SEMANAL 
Antes	de	tirar	algo	a	la	basura,	
verifica	que	no	haya	otra	
alternativa	usando	la	
herramienta	‘What	Do	I	Do	
With…’	(¿Que	Hago	Con…?)		
en	austinrecicla.com

* Por favor envuelve el vidrio roto en 
varias capas de periódico o séllalo en una 
caja con una etiqueta que diga “VIDRIO” 
antes de ponerio en el bote de basura.

Para pedir bolsas de Simple Recycling o aprender más, visita austintexas.gov/clothing

* El servicio de recolección de ARR lo opera Simple 
Recycling, una compañía con fines de lucro que 
vende los materiales en mercados fuera de Austin. 

Recolección cada  
dos semanas
Para	artículos	que	no	quieres	
donar,	ponlos	en	la	bolsa	de	
Simple	Recycling	y	sácala	con	tu	
bote	azul	de	reciclaje.	

Una guía para tus 
servicios de recolección  
de la Ciudad de Austin
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Entrega
2514 Business Center Drive 
Austin, TX 78744
Lunes	–	viernes:	9	a.m.	—	5	p.m.
Sábado:	7	a.m.	—	mediodía
austintexas.gov/dropoff


