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New Recyclables to Add in Your Blue Cart!
¡Reciclables nuevos para añadir a su bote azul!

METALS NOT ACCEPTED / METALES NO ACEPTADOS: WHAT DO I DO WITH            ? / ¿QUÉ HAGO CON             ?

WHAT DO I DO WITH           ? 
¿QUÉ HAGO CON             ?

We’ll help you sort out any questions you 
have! Visit our itemized, online A to Z guide 
to recycling, reusing, composting and more 
at austintexas.gov/what-do-i-do

¡Le ayudaremos con cualquier pregunta que 
tenga! Visite nuestra página detallada de A-Z 
para ayudarle reciclar, reusar, compostar, y más 
a austintexas.gov/what-do-i-do 

NEWLY ACCEPTED / NUEVAMENTE ACEPTADOS:

Aluminum trays, pie plates
(clean/free of food residue) 
Bandejas de aluminio, platos de 
tarta (limpios, que no tengan 
los residuos de la comida)

Donate to family member, friend, donation 
center or charity 
Done a un miembro de la familia, a un amigo, o 
a un centro de donación o caridad 

Set out for bulk collection
La manera correcta de poner los artículos 
grandes al bordillo

Clean, balled aluminum foil 
(2 inches or larger)
Aluminio limpio de pelota 
(2 pulgadas o más grande)

Aluminum baking tins 
(clean/free of food residue) 
Moldes de aluminio (limpios, que no 
tengan los residuos de la comida)

METAL POTS 
AND PANS

CAZUELAS Y PLATOS 
DE METAL

SMALL METAL 
APPLIANCES

APARATOS PEQUEÑOS 
DE METAL 

DON’T FORGET / NO OLVIDE:

In addition to the newly accepted  
items, you can still recycle:
•	 Aluminum cans (empty and rinsed)
•	 Clean food cans and their caps or lids 

(clean/free of food residue)

En adición a los artículos nuevamente  
aceptados, todavía se puede reciclar: 
•	 Latas de aluminio (vacíos y lavados) 
•	 Limpie las latas de comida y sus tapas 

(limpia de los residuos de la comida)

NEW!
NEW!

NEW!

?
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Visit Page 34 for a complete list of 
recyclable items!

¡Visita a página 34 para una lista 
complete de materiales reciclables!

Take to local dry cleaners 
Llévelas a las tintorerías

Sharp items and needles can injure our 
employees. Please place them in a sturdy 
plastic container with a tight fitting lid, 
such as a laundry detergent bottle. The 
bottle then needs to be taped shut and 
labeled “SYRINGES,” “SHARPS” or 
“NEEDLES.” The bottle can then be placed 
in your regular trash. Do not put this 
container in your recycling. If you need 
more information, call 3-1-1. 
Los artículos agudos y las agujas pueden dañar 
a nuestros empleados. Favor de ponerlos en 
un contenedor grueso de plástico con la tapa 
completamente cerrada, como una botella de 
detergente de lavandería. La botella necesita 
ser tapada y etiquetada con las palabras: 
“JERINGUILLAS,” “AGUDOS,” o “AGUJAS.” La 
botella puede ser localizada en su bote regular 
de basura. No ponga este contenedor en su 
bote de reciclaje. Si necesita más información, 
favor de llamar a 3-1-1. 

You may drop off select metal items at the City 
of Austin Resource Recovery Center. For specific 
questions and drop off information, contact:
The City of Austin Resource Recovery Center
512-243-3325
Se puede dejar los artículos específicos de metal en el 
Centro de Resource Recovery de la Ciudad de Austin: 
Para preguntas específicas e información de donde 
dejar los materiales reciclables, llame a: 
El Centro de Resource Recovery de la Ciudad de Austin 
512-243-3325

Donate to family member, friend, donation 
center or charity 
Done a un miembro de la familia, a un amigo, o a 
un centro de donación o caridad

Set out for bulk collection
La manera correcta de poner los artículos 
grandes al bordillo 

CLOTHES HANGERS
PERCHAS

HOUSEHOLD SCRAP 
METAL

CHATARRA DE 
LA CASA

PATIO FURNITURE
MUEBLES DEL PATIO 

METAL PLUMBING 
FIXTURES

GRIFERÍA METÁLICA

SHARP ITEMS
 ARTÍCULOS AGUDOS 

LARGE  / HEAVY 
HOUSEHOLD ITEMS
ARTÍCULOS METALES 

GRANDES/PESADOS DE 
LA CASA




