DISPONGA DE LOS

DESECHOS
PELIGROSOS
CORRECTAMENTE

Los productos de sobras del hogar que contienen
ingredientes corrosivos, tóxicos, inflamables o reactivos,
tales como aceite de motor, líquidos del automóvil,
solventes, pesticidas, pinturas, limpiadores, baterías
y otros desperdicios químicos, son desechos
peligrosos y deben ser desechados correctamente.
Boulder County Hazardous Materials Management Facility
(Complejo para el Manejo de Materiales Peligrosos
del Condado de Boulder)
1901 63rd St. Boulder
303.441.4800
www.bouldercounty.org/recycling/hhw/
Abierto Miércoles - Sábado de 8:30am - 4:00pm
Solamente residentes del Condado de Boulder

Artículos

GRANDES
de Basura

que no caben en su bote de basura
y son dejados fuera del bote no están
permitidos y NO se recogerán por su
compañía de basura como parte de
la recolección regular. Dejar afuera
artículos grandes y abultados es
prohibido por el encargado de
la propiedad.

Baterías y Aceite de Automóviles

Centro de Reciclaje de la Ciudad de Longmont
140 Martin St. Longmont
303.243.5820
www.ecocycle.org/centers/longmont.cfm
El aceite de motor y el aceite de cocina deben de estar
dentro de envases transparentes de plástico de un galón
y limpios de contaminantes; para participar los residentes
deben de traer su cuenta de uso general cual indica el Pago
de Manejamiento de Basura.
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Por favor consulte a los recursos
adentro para saber cómo reciclar
o disponer correctamente de algunos
de los artículos grandes y abultados
más comunes.

¡VISITE!
www.ecocycle.org/htrg

para una guía de reciclaje completo
de la A a la Z en donde puede
llevar todo, desde aparatos
electrodomésticos a zapatos.
®

Pintura y Productos Químicos

Día de Colecta de Productos Químicos Caseros en
Longmont
375 Airport Rd. Longmont
303.651.8416
www.ci.longmont.co.us/solidwaste/
Se ofrece una vez al año; para participar los residentes
deben de traer su cuenta de uso general cual indica el Pago
de Manejamiento de Basura.

s
lo
n
o
c
o
g
a
h
é
u
¿Q
ES

¿Preguntas?
Ciudad de Longmont

www.ci.longmont.co.us/solidwaste/
303.651.8416

Eco-Cycle

www.ecocycle.org
303.243.5820

Impreso en papel 100% reciclado

¡No los ponga
al lado de su bote
de basura sin una
cita especial de
recolleción!

¿Qué hago con los ARTICULOS GRANDES y ABULTADOS que ya no me sirven?
PROGRAME UNA CITA ESPECIAL
PARA QUE RECOGAN SU BASURA
Si un artículo definitivamente no puede ser reutilizado o
reciclado (vea la información abajo para los criterios sobre
reutilización y reciclaje), llame a uno de los transportadores
de la basura encontrados en la siguiente lista.
City of Longmont Public Works
(Trabajos Públicos de la Ciudad de Longmont)
303.651.8416
G&M Disposal
303.776.9013

RECÍCLELO
Si el artículo innecesario no se puede volver a utilizar,
puede ser aceptado por unos de nuestros programas
locales para ser reciclado.

Artículos y Aparatos electrodomésticos
de metal sin Gas Freón ®

Los artículos que son más de 50% de metal, como las
lavadoras, secadoras, microondas, máquinas de lavaplatos
y tostadoras, se pueden reciclar como desecho de metal.

1-800-GOT-JUNK?
1.800.468.5865

City of Longmont Recycling Center
(Centro de Reciclaje de la Ciudad de Longmont)
140 Martin St. Longmont
303.772.7300
www.ecocycle.org/centers/longmont.cfm
Abierto 24 horas del día para dejar artículos
Boulder County Recycling Center
(Centro de Reciclaje del Condado de Boulder)
1901 63rd St. Boulder
303.444.6634
www.ecocycle.org/centers/boulder.cfm

REUTILÍCELO

Aparatos Electrodomésticos que
Contienen Gas Freón ®

One-Way Disposal
303.823.0556
Waste Management
303.797.1600
Western Disposal Services
303.444.2037

Los muebles, aparatos electrodomésticos y materiales de
construcción en buenas condiciones (sin necesidad de
reparación) pueden ser reutilizados. Llame o visite las
siguientes páginas webs para ver si su artículo sería
aceptado en una de las diferentes organizaciones o
servicios locales de reutilización.
Eco-Cycle Exchange
www.ecocycleexchange.org
Craigslist
craigslist.org
Habitat for Humanity ReStore
Home Improvement Outlet
1351 Sherman Dr.
Longmont
303.776.3334
www.longmontrestore.webs.com

OUR Center Clothing
Bank and Furniture
Matching Program
50 Rogers Rd.
Longmont
303.772.7773
www.ourcenter.org
ReSource
6400 Arapahoe Ave.
Boulder
303.419.5418
www.resourceyard.org

Por ley estatal, los artículos como refrigeradores,
congeladores, y acondicionadores de aire que contengan
gas freón deberán tener el freón removido solo por
compañías autorizadas antes de ser reciclados.
Bizzy B’s Recycling
202 Martin St. Longmont
303.682.2454
Abierto de Lunes - Viernes, 9:00am – 4:00pm
Sábados, 9:00am – 12:30pm
Ofrece servicio de recolección, se aplican cargos por
el servicio de recolección
Unwanted Appliances
1.800.886.9268
www.unwanted.com
Ofrece servicio de recolección, se aplican cargos
1-800-GOT-JUNK?
1.800.468.5865
Ofrece servicio de recolección, se aplican cargos

Colchones, Muebles y Alfombra

Colorado Recycling Services
1865 W. Union Ave. Unit T Englewood
303.942.1918
www.crs-recycles.com
Ofrece servicio de recolección, se aplican cargos

Electrónicos y Materiales Difíciles
de Reciclar

Los electrónics contienen metales
pesados en tóxicos tales como
plomo, cadmio, mercurio y
arsénico; por eso deben ser
reciclados responsablemente.
Estas sustancias peligrosas
podrían contaminar el agua
subterráneoa cuando son depositadas en los vertederos.
Eco-Cycle/City of Boulder Center
for Hard-to-Recycle Materials
(CHaRM - Centro para Materiales Difíciles de Reciclar)
5030 Pearl St. Boulder
303.243.5820
www.ecocycle.org/charm
Abierto de Lunes - Sábado de 9:00am - 4:00pm
Se aceptan muchos materiales, se aplican cargos
Longmont Hard-to-Recycle Collection Event
(Colecta de materiales difíciles de reciclar en Longmont)
140 Martin St. Longmont
303.243.5820
www.ecocycle.org/centers/longmont.cfm
Se ofrece dos veces al año, se aplican cargos

