Ponga los residuos en su lugar
Carrito verde
pan, tostada, cereal, productos
horneados y pizza

productos lácteos,
leche y yogur
Sin el envase

huevos y cáscaras
de huevo

pastel, galletas, tarta
bollos y caramelos

Fruta

residuos de café
y filtros, bolsitas
de té

Caja azul
envases “clam shell”
(empaquetado en
forma de concha) de
plástico transparente

envases de plástico
negro y transparente
envases de cartón
de comidas para
llevar

envases plásticos
unitarios de
comida
latas de pintura platos, tazas y tapas de
Sin film plástico
metálicas vacías
café de plástico

bandejas y
macetas plásticas
para plantas

Sin las tapas

Sin cubiertos

Sin plásticos,
elásticos o etiquetass

grasas, aceites,
salsas, mayonesa, aliño para
manteca de cerdo,
ensalada, jarabes,
vasos de papel
salsa, mateca y mantequilla de maní, dulces y
(Sin las tapas), platos de papel,
margarina
mermeladas
envases de papel de comidas
Sin envases
Sin envases
para llevar, envases de huevos
de cartón

pasta, cuscús, patatas,
arroz, avena, harina y
granos

vegetales, mazorcas y cáscaras
de maíz, nueces, cáscaras
y ensaladas
Sin plásticos, elásticos o etiquetas

carne, pescado y
crustáceos
Incluyendo los huesos

botellas plásticas, tubos y tapas

Bebidas, jabón, productos de limpieza, las tapas botellas y frascos de
vidrio
van en la basura, envases y tapas para queso
envases de vidrio
cottage, queso crema, salsas, margarina, yogur,
transparentes o de color
tamaño máximo 4 litros (1 galón)

cartón corrugado

atado en paquetes de
90 cm x 90 cm x 30 cm
(3 pies x 3 pies x 1 pie)

libros y revistas

libros de tapas duras o blandas

cajas de cartón

cereal, detergente, cajas
de pañuelos de papel,
etc. aplanadas; los
interiores van en
la basura

periódicos y volantes

Otros elementos aceptables incluyen: pelusa del secarropa, plumas, cabello
humano y pelo animal, plantas, restos de uñas, paletas de helado, aserrín y cenizas
frías de madera (en bolsas de papel), escarbadientes, papel picado, toallas de papel
sucias y papeles tisú sucios para el rostro.

Recuerde: No se aceptan plástico, vidrio, metal, espuma de poliestireno, etiquetas
o elásticos.
Cubra su GreenCart o Kitchen Catcher con toallas
de papel, periódicos/volantes, cartón, bolsas de
papel,bolsas de papel de desperdicios de comida,
o bolsas compostables certificadas con el logo del
Instituto de Productos Biodegradables (BPI):

papel de aluminio y
bandejas para horno
de aluminio

envases de bebida

de jugo y sopa, envase de envases de metal
de comidas
escribir, sobres (incluyendo cartón con recubrimiento
y bebidas
los de ventana plástica), plástico, como cartones de
bolsas de papel
jugo y leche

Recuerde: No se aceptan bolsas de plástico, film plástico o espuma de poliestireno.

espuma de
poliestireno
cubiertos
bi t d
de
plástico, sorbetes y
tapas de botellas
pañales

bolsas de
bolsas plásticas, papel de regalo, patatas fritas,
bolsitas y bolsas envoltorios de envoltorios
papel, moños
interiores
y bolsas de
y lazos
(en cajas de cereales)
galletas

Access Halton
Disque

Recoja los
excrementos de
su perro

envoltorios
de pástico,
plástico de
burbujas y
film plástico

elementos
domésticos
(manguera para deshechos de
riego, filtros de
mascotas
calefacción)

HaltonRecycles
PW-13031

Basura

papel fino
papel metalizado papel de computadora, de

