
 

Los Básicos del Reciclaje 

www.STLCityRecycles.com     #GoBlue       
#RecycleForTheLou 

¿LO QUÉ VA EN SU CONTENEDOR AZUL? 

Y LO QUE NO VA 

Mantenga sueltos, secos y limpios a los artículos.  

Siempre aplane su cartón. 

¡Conéctese Con Nosotros!  
@STLCityRecycles 

*Recicle las bolsas y láminas de plástico en su supermercado local. 

* 
Desechables de  

un Solo Uso 



 

¿Por Qué Reciclar? 

 ¡El reciclaje ayuda a mantener los callejones limpios, lo que reduce 

el crimen, elimina el vertido ilegal y mejora la salud pública! 

 En Missouri, la industria de reciclaje emplea a casi 25,000 personas 

con una nómina anual de $900 millones. 

 El reciclaje protege los hábitats y los recursos naturales limitados 
de la Tierra. 

Pequeños Pasos. GRAN IMPACTO.  

314-772-4646 

Recycle@stlouis-mo.gov 

¿Sabía usted?  

 Las bolsas de plástico y la espuma de 

poliestireno NO se aceptan para el 

reciclaje en los contenedores azules        
de la Ciudad. 

 Puede reciclar cajas de pizza y platos de 

papel siempre y cuando no tengan 

manchas de grasa o residuos de   

alimentos más grandes que su mano. 

 Usted puede reciclar tapones y tapas de 
plástico manteniéndolos unidos a sus 

recipientes de plástico. 

 Papel de aluminio limpio es reciclable. 

Proyecto financiado en parte por el Distrito de 
Administración de Residuos Sólidos de St. Louis-

Jefferson y el Departamento de Recursos 
Naturales de Missouri. 

 Para informar problemas del contenedor (por ejemplo: el 

desbordamiento del reciclaje) llame al Citizens´ Service Bureau      

al teléfono 314-622-4800 o visite www.stlouis-mo.gov/CSB 

 Hágase embajador de reciclaje de su cuadra. Simplemente 

regístrese en nuestro sitio web. 

 Comparta información sobre el reciclaje en el boletín de su 

vecindario y en sus redes sociales. 

 Invite al STL City Recycling Team (Equipo de Reciclaje de la   

Ciudad de STL) a hablar en la reunión o evento de su vecindario. 

 Pida prestados y use carros de reciclaje para los eventos de 

limpieza Blitz. 

Más información: 


