RECICLAJE ACERTADO 2019
* CAMBIOS DE RECICLAJE DE VIDRIO
Consulte el interior para obtener detalles sobre la notificación del Condado de
Arlington para eliminar vidrios del reciclaje de una sola fuente

Siga la jerarquía de residuos para reciclar
correctamente en el condado de Arlington
REDUCIR REUTILIZAR RECICLAR COMPOST >
DESECHE MENOS
Aviso para quitar el vidrio del reciclaje de una sola fuente
A partir del 1 de agosto de 2019, el vidrio oficialmente ya no se aceptará en los carritos de reciclaje azules de
una sola fuente de Arlington. Pero puede comenzar ahora mismo llevando frascos de vidrio y botellas a uno de
los centros de reciclaje de Arlington, que serán triturados en la planta de procesamiento de vidrio del Condado
de Fairfax para uso local. Si no es posible dejarlos, coloque las botellas y frascos de vidrio usados en su carrito
de basura negro para su eliminación.

Buenas prácticas para el manejo de residuos de vidrio
La mejor manera de manipular el vidrio es seguir la jerarquía de residuos:
1. Reducir. Compre menos productos en envases de vidrio y más en metal reciclable o incluso en
plástico.
2. Reutilizar. Si compra productos en vidrio o ya tiene algunos, utilícelos para almacenar y otros
propósitos.
3. Reciclar. Si necesita deshacerse del vidrio, déjelo en los centros de recogida de reciclaje del Condado
para triturar y reutilizar como material de construcción en el condado.
Si no es posible la entrega, coloque el vidrio en los carritos de basura negros para recoger y desechar.
EL VIDRIO depositado en los Centros de recogida de reciclaje del Condado se envía a una planta de
procesamiento de vidrio únicamente en Fairfax, donde se recicla para uso local en proyectos de
infraestructura.

¿A dónde va?
Reciclables: Tres instalaciones regionales de recuperación de materiales (MRF, por sus siglas en Ingles), en
Manassas, Fairfax y Elkridge, Md. - procesan reciclables. Esos materiales se dividen en diferentes productos
para la venta a los usuarios finales. Los contaminantes o elementos no reciclables resultantes del proceso de
clasificación se llevan a una instalación de desechos a energía (WTE, por sus siglas en Ingles) o a un vertedero
sanitario para su eliminación final.
Basura: la basura de Arlington va a una instalación de deshechos a energía (Waste-to-Energy o WTE por sus
siglas en Ingles) en Alexandria, donde se convierte en energía. La ceniza residual es llevada a un
monovertedero de ceniza en el condado de Fairfax o a un vertedero sanitario en otro lugar de Virginia. En
algunos casos, la ceniza se extrae para recuperar metales adicionales.

A pesar de los desafíos actuales del mercado , el reciclaje aún tiene sentido ambiental y
económico. Cuando los materiales deseables (aluminio, acero, plástico, papel mezclado, papel de periódico y
cartón) se colocan en carros de una sola corriente, se llevan a un MRF y se procesan en productos utilizables a
un costo reducido en comparación con su eliminación como basura. Pase a la página de artículos que no se
deben colocar en carritos de reciclaje azules.

Optimizar el reciclaje del hogar
La separación adecuada de los materiales utilizables es clave para garantizar que los artículos se reciclen.
Maximice los materiales reciclables de su hogar para asegurarse de que sean aceptados y procesados
siguiendo estas cinco pautas:
Mira los plásticos. La gran cantidad de productos envasados en plásticos ha crecido enormemente. No todos
los plásticos, especialmente las bolsas de plástico, envolturas, y espuma de poli estireno, son reciclables en
los programas de reciclaje. Pueden dañar las máquinas en las instalaciones de procesamiento de reciclaje y
deben colocarse en la basura o, en el caso de bolsas y envolturas de plástico, en contenedores de reciclaje
como los que se encuentran en las tiendas de comestibles.
Separar. Los materiales mezclados son artículos que contienen dos materiales reciclables que deben
separarse, como tapas de metal de frascos de plástico o tapas de plástico de contenedores de papel. Separe
los dos antes de colocarlos en su contenedor de reciclaje.
Sólo recicle los artículos que sean reciclables. Los materiales como los metales, los plásticos y el papel son
los únicos artículos que deben ir en el carrito de reciclaje azul.
Limpiar + Secar. Los materiales reciclables deben estar limpios y secos para ser procesados. La
contaminación ocurre cuando los residuos de alimentos o los materiales no recuperables se recolectan como
materiales reciclables, luego se deben separar y eliminar como basura. Los recipientes con un residuo espeso,
como la mantequilla de maní o la salsa de espagueti, requieren un lavado a fondo o limpiar con una toalla de
papel. Todos los contenedores deben estar libres de líquidos.
Siga la Regla de ≤4 pulgadas. Los artículos de menos de 4 pulgadas terminan como basura en el sistema de
procesamiento porque son demasiado pequeños para ser procesados en las instalaciones de reciclaje. Esto

incluye tapas de botellas y tazas pequeñas como bocadillos de frutas que sirven individualmente. Si un
artículo mide menos de 4 pulgadas de ancho, colóquelo directamente en la basura.

Necesitamos vuestra ayuda
El reciclaje está pasando por un momento económico difícil. Nuestras acciones para reciclar correctamente
determinarán el éxito a largo plazo de la administración de materiales sostenibles.
Este verano, el Condado planea coordinar con la planta que se encarga de la recuperación de materiales
(Materials Recovery Facilities o MRF, por sus siglas en Ingles) para ordenar una muestra de los materiales
reciclables de Arlington y establecer los componentes básicos de una tonelada reciclada de material. La
clasificación establecerá el porcentaje de cada tipo de material que normalmente está presente en una
tonelada promedio de materiales reciclables entregados por el Condado a las instalaciones. Estos porcentajes,
se multiplicarán luego por los precios de los productos básicos del mercado cada mes para determinar el valor
acreditado al Condado por cada tonelada de materiales enviados al MRF.
Actualmente, la basura y el vidrio componen el 36% del flujo de reciclaje y no tienen valor. Por lo tanto, diluyen
el valor de una tonelada de material reciclable y disminuyen el valor monetario acreditado al Condado. Para
maximizar el valor de nuestros materiales reciclables, debemos reciclarlos correctamente.
Por favor, solo recicle los artículos que son reciclables. No coloque bolsas de basura, vidrio y plástico en el
carrito de reciclaje.

¿Cómo podemos reciclar mejor?
1. Compra menos. 2. Comprar bienes duraderos. 3. Donar artículos en buen estado. 4. Recicle únicamente los
materiales aceptados. Recuerda: limpio y seco. 5. Detener el "reciclaje deseable" - Esa manguera de jardín de
goma no es reciclable.

Reciclable, pero no en el carro azul
La reducción de residuos y el reciclaje van de la mano. Cuantos más artículos podamos reutilizar y reciclar en
Arlington, menos residuos generaremos y más material utilizable se recuperará del flujo de residuos.
Comience por encontrar otros métodos para reciclar los siguientes elementos, que no se aceptan en el
programa de reciclaje:

VIDRIO debe llevarse a los centros de recogida de reciclaje.
•

Trades Center, 2800 S. Taylor St. y Quincy Park, North Quincy Street y Washington Boulevard. El Condado está
actualmente en la búsqueda de agregar ubicaciones adicionales para dejar los vidrios.

BOLSAS PLÁSTICAS (CUALQUIER TIPO)
Las bolsas de plástico y las envolturas no se aceptan en el sistema de recolección de reciclaje.

Los artículos deben estar sueltos, nunca colocados en bolsas, en el carrito de reciclaje para facilitar el
procesamiento.
•

Recolecte bolsas de plástico juntas para dejarlas en el supermercado. Contenedores de reciclaje o en lugares
similares. Encuentre sitios locales de entrega de bolsas visitando plasticfilmrecycling.org.

ELECTRONICA (cualquier tipo)
•
•

Llame al 703-228-6570 para programar una recolección o una entrega en el día de la semana en el Centro HHM
del Condado. Los artículos se pueden dejar los sábados, de 9 a.m. a 3 p.m., sin cita previa.
Asista a un evento de entrega de colecciones de E-CARE, ofrecido por el Condado en primavera y otoño.

BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Incluso las pilas pequeñas en tarjetas de felicitación presentan un peligro de incendio para el personal de
reciclaje y para las instalaciones en dónde trabajan. Ver: https: // reciclaje.arlingtonva.us/2017/01/batteryrecycling-guide/.
•

Las cajas de recolección de baterías están ubicadas en estaciones de bomberos designadas en todo el Condado.
Visite: recycle.arlingtonva.us para obtener más información.

Poliestireno no es reciclable. Colócalo en la basura.
Únase a nosotros el sábado 8 de junio
Neustro Open House es un evento gratuito y familiar. Food Trucks
disponibles para comprar comida y DJ.
Diversión, Comida, Información de Reciclaje, Música, Camiones. Lluvia o sol.

recycling.arlingtonva.us/events/rock-n-recycle-solid-wastebureaus-open-house

Para obtener más información sobre los programas y servicios de reciclaje ofrecidos por la
Oficina de Desperdicios Sólidos, visite: recycling.arlingtonva.us.

Búsquenos En Las Siguientes Redes Sociales
ArlingtonDES

ArlingtonDES

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SERVICES SOLID WASTE BUREAU
4300 29th St. S., Arlington, VA 22206

