
¿QUÉ HAGO CON…?     
Utilice la herramienta What Do I Do With? 
(que es una herramienta de búsqueda para averiguar cómo 
desechar varios artículos) en  austinrecicla.com 
para saber si el Recycle & Reuse Drop-Off Center acepta un 
ciertos artículos.

CENTRO DE RECICLAJE Y REUSO
En el Recycle & Reuse Drop-Off Center (Centro de Reciclaje y 
Reuso) usted puede entregar muchos artículos para que sean 
reciclados, reusados o deshechos de, manera segura. También 
puede recoger artículos gratis para reusados usted mismo. 

El centro provee cuatro tipos de servicios: 
      Reciclaje  
      Ramas y recortes del jardín   
      Desechos domésticos peligrosos   
      Reúso

REQUISITOS Y COSTO
La mayoría de los servicios del Recycle & Reuse Drop-Off Center 
son gratis para los residentes de Austin, pero se debe pagar por 
otros servicios. La información sobre los requisitos y el costo se 
indica con cada servicio. 

 
HORARIO
Lunes a viernes:  9 a.m. to 5 p.m.
Sábado:  7 a.m. al mediodía
Cerrado  el día de Año Nuevo, día de Acción de Gracias 
y el día de Navidad. Cierra a las 3 p.m. Nochebuena.

DIRECCIÓN
2514 Business Center Drive
Austin, TX 78744

CONTACTO
Reciclaje y Reúso:  512-974-4373
Desechos Domésticos Peligrosos: 512-974-4343

Escriba el nombre del artículo 
y nosotros le diremos como 
reciclar o deshacerse de él. 
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OTROS ARTÍCULOS 
RECICLABLES 

Entregue sus desechos domésticos peligrosos para que se 
reúsen o deshechos de, manera segura. Tirar desechos 
domésticos peligrosos en la basura o deshacerse por el 
drenaje son métodos peligrosos y perjudiciales para el 
medio ambiente. 
 
REQUISITOS Y COSTO
•Gratis para residentes de Austin y el Condado Travis.  
•Aplican algunas tarifas si no vive en Austin o el
    Condado Travis. 
•Puede entregar hasta 30 galones al año.  
•Negocios no califican para entregar desechos 
    domésticos peligrosos. 

GUÍAS DE SEGURIDAD
•Entregue productos en sus recipientes originales; 
    no los mezcle.
•Entregue materiales en recipientes de 5 galones 
    (o más pequeños).    
•Ponga recipientes en posición vertical en 
    cajas resistentes.

•Si algo se está tirando, póngalo en un recipiente 
    más grande y absorba lo que se tiró con arena 
    para gatos.

ARTÍCULOS ACEPTADOS
•Productos de limpieza
•Fluidos para automóvil y filtros de aceite
•Pintura y disolventes
•Focos fluorescentes
•Baterías (automóvil y hogar)
•Pesticidas y herbicidas
•Mercurio
•Latas de aerosol
•Químicos para piscinas
•Aceite para cocinar
•Cilindros de propano

ARTÍCULOS NO ACEPTADOS 
•Materiales radiactivos
•Jeringas y desechos médicos
•Materiales explosivos (incluyendo munición) 
•Cualquier desecho generado por un negocio 

Para recibir información sobre cómo negocios 
pueden deshacer de desechos peligrosos, 
llame al  512-974-4336.

REQUISITOS Y COSTO
Gratis para residentes de Austin, pero los demás 
deben pagar $6.50 por yarda cúbica.

ARTÍCULOS ACEPTADOS
•Troncos de árboles
•Hojas
•Pinos navideoños (sin decoraciones)

ARTÍCULOS NO ACEPTADOS
•Madera tratada o pintada
•Madera aglomerada
•Materiales de construcción

DESECHOS 
DOMÉSTICOS PELIGROSOS 

RAMAS Y RECORTES 
DE JARDÍN

DROP-OFFENTREGAR



REQUISITOS Y COSTO
Gratis para todo el mundo. 
 
ARTÍCULOS ACEPTADOS
Si se puede enchufar, probablemente 
lo aceptamos.
•Televisores
•Computadoras
•Impresoras y máquinas de fax
•Celulares y cargadores
•Podadoras de césped y desmalezadoras
•Electrodomésticos grandes
       •Lavadoras y secadoras de ropa
       •Estufas
       •Calentadores de agua
       •Aires acondicionados
       •Equipos para hacer ejercicio
•Electrodomésticos pequeños
       •Lámparas
       •Hornos microondas
       •Electrodomésticos para la cocina

REQUISITOS Y COSTO
Gratis para todos. 

ARTÍCULOS ACEPTADOS
•Bolsas de plástico (limpias y secas)
•Envolturas de plástico (limpios y secos)
•Espuma de poliestireno (limpia y seca)
•Pedazos de metal
•Artículos de plástico rígido grandes
       •Sillas y muebles de jardín
       •Equipo para parque infantil
       •Piscinas para niños 
       •Cargadores de mascotas
       •Botes de basura
•Artículos reciclables
       •Cartón y papel
       •Plástico rígido
       •Latas
       •Botellas y jarras de vidrio

ARTÍCULOS NO ACEPTADOS
•Colchones
•Muebles
•Tazas de baño
•Basura no reciclable

REQUISITOS Y COSTO
Se debe pagar una cuota por entregar llantas. 
La cuota depende del tamaño de la llanta:
•19 pulgadas o más pequeña: $6 por llanta  
•20 pulgadas o más grande: $7 por llanta

OTROS ARTÍCULOS 
RECICLABLES 

ELECTRÓNICOS Y 
ELECTRODOMÉSTICOS

LLANTAS

¿QUÉ HAGO CON…? 

RAMAS Y RECORTES 
DE JARDÍN

¿Todavía no está seguro si el Centro de Reciclaje y 
Reúso acepta artículo? Utilice la herramienta

What Do I Do With?
en austinrecicla.com para averiguarlo.

Escriba el nombre del artículo 
y nosotros le diremos como 
reciclar o deshacerse de él. 
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Varios materiales que se entregan en el 
centro se pueden volver a usar. Esos artículos 
van a el ReUse Store (tienda de reuso) en 
donde otras personas los pueden recoger.

REQUISITOS Y COSTO
Gratis para todos.

MATERIALES DISPONIBLES
La disponibilidad varía, pero los artículos 
incluyen:
•Útiles de arte
•Productos de limpieza  
•Químicos para el hogar
•Fluidos para automóvil

La pintura Austin ReBlend  es pintura recicla 
de la pintura entregada en el centro.  

REQUISITOS Y COSTO
Gratis para todas personas y organizaciones 
sin fines de lucro. No está disponible para 
los negocios. 

MATERIALES DISPONIBLES
•Pintura 100% pos-consumo con bajos
    compuestos orgánicos volátiles (VOC)  
•Disponible en tres colores:

Hay mantillo orgánico (mulch) disponible para 
ser recogido. Debe cargarlo usted mismo.  

REQUISITOS Y COSTO
Gratis para todos.

QUÉ DEBE TRAER
•Horqueta o pala
•Guantes de trabajo
•Recipientes para colocar el mantillo orgánico

TIENDA DE REUSO PINTURA AUSTIN REBLEND    MANTILLO ORGÁNICO  

LA META DE CERO RESIDUOS
La meta de Cero Residuos de la Ciudad Austin es para reducir en un 90 por ciento para el año 2040 
la cantidad de desechos que se envían a los vertederos de basura del área. Al usar los servicios del 
Recycle & Reuse Drop-Off Center, ¡usted puede poner su granito de arena para llegar a Cero Residuos!
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