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Ubicaciones de centros de reciclaje de
Southern Oregon Sanitation

1381 Redwood Ave., Grants Pass
42 Ball Rd., Eagle Point

905 Kerby Mainline Rd., Kerby

• Plásticos N°. 1 y 2 – Sólo botellas y galones. 
 (Sólo en los centros de Redwood y Eagle Point.)

• Botellas y frascos de vidrio
• Cajas de cartón corrugado
• Periódicos
• Latas de hojalata y de aluminio
•   Reciclaje electrónico de torres de 

computadoras, monitores y televisores
• Aceite de motor puro usado

*Sólo volúmenes residenciales

*Artículos que se pueden reciclar en nuestros centros de reciclaje:

Otra ubicación destinada sólo para reciclaje de vidrio

Rays Food Place, 1100 Hwy 62, Eagle Point Reduzca,
Reutilice,

luego Recicle.

¡Y, no necesita ser un súper
héroe para hacerlo!

4   Concentrarse en la calidad más que la 
cantidad.

4   Consulte nuestra lista de materiales que 
aceptamos únicamente.

4 Contribuya a reducir la contaminación.

4  No ponga los artículos en bolsas, sólo 
tírelos en el carro de basura.

4 Reduzca, reutilice luego recicle.

¿POR QUÉ RECICLAR?
El propósito del reciclaje es evitar el uso de
materiales vírgenes y reducir el impacto
ambiental en general. ¡Juntos podemos lograr
una mejoría en la reducción del impacto de
carbono en nuestras comunidades!

Reciclaje
al borde de la 

banqueta
Guía de servicio



RETIRE LAS TAPAS
y colóquelas

en el cesto de basura

BUSQUE
SOUTHERN OREGON

SANITATION

www.sosanitation.com

Cómo identificar 
correctamente los plásticos

Cómo preparar los artículos 
correctamente para reciclaje

Observe el fondo del recipiente de plástico donde encontrará un 
triángulo de reciclaje con un número en el centro.

4 Revise la forma – sólo botellas y galones
4 Revise el fondo – más grande que el cuello
4 Revise el número – Sólo N°. 1 o 2

4 Retire las tapas
4 Retire el contenido
4 Enjuague bien

¿Todavía está un poco confundido? 
¡Deje que nuestro Mago de los 

Desechos le ayude!

Fondo de la botella

Periódicos y material 
de publicidad

Cajas de cartón 
corrugado

Latas de hojalata y 
de alumino

Coloque el aceite usado PURO en recipientes de un galón irrompibles con tapas de roscadas 
bien ajustadas. No mezclar con agua, anticongelante, combustible ni cualquier otro líquido. 
Coloque los galones A UN COSTADO de su carro de reciclaje.

No aceptamos 
revistas

Si no está “ondulado”, no es cartón Enjuague bien y retire las tapas

NO
ACEPTAMOS 

BOLSAS DE 

PLÁSTICO

Sólo botellas y galones.
Enjuague bien y no incluya las tapaderas

y Plásticos

aceite de motor 
usado

Descargue nuestra aplicación móvil GRATUITA o visite 
nuestro sitio web para obtener un directorio de 

desechos fácil de usar. Busque un material 
específico y vea en cuál de los carros 

debe colocarse, dónde se puede reciclar 
o dejar para volverlo a utilizar.

Únicos materiales aceptados
 • Deje 5 pies (1.5 m.) entre los carros de reciclaje • Coloque el carro afuera cuando esté lleno


