
Departamento de Residuo
Sólido y Gestión de
Programa Ambiental

Limpiando hoy para un mañana mas verde!

Hecho de contenido 100% reciclado. Por favor, recicle.

GUIA DE
RECICLAJE
DE LA CUIDAD DE TAMPA

REGLAS DEL PROGRAMA
DE RECICLAJE

SI LO DUDAS,
NO LO INCLUYAS

• Los artículos aceptados para reciclaje deben ser mas
grande que el tamaño de su puño.

• Todos los artículos deben estar sueltos and no en bolsas.

• Solo los artículos listados en este panfleto son aceptados
(no todos los materiales con el símbolo de reciclaje son
aceptados en su contenedor verde).

• Coloque su contenedor a la calle la noche antes o antes de
las 6 a.m. del día de servicio. Debe retirar su contenedor al
final del día.

• Contenedores deben tener espacio de 3 pies alrededor.

• Todo material reciclable debe estar adentro del contenedor.

• Asegúrese que la tapa esté cerrada para prevenir que
entre agua.

ESTACIONES DE
RECOLECCIÓN

McKay Bay
Disposal Complex

114 S. 34th St.
Tampa, FL 33605

Horas:
Lun, Mar, Jue, Vier

7am to 5:30pm

Mie & Sab
7am to 4:30pm

Cerrado Dom

HCC Ybor City Campus
1400 E. 9th Ave.
Tampa, FL 33602

Horas:
Lun - Dom

7am to 8pm

Para ubicaciones de 
recolección actualizadas , 
visite nuestra página web.

Para más  información sobre reciclaje y reducción de 
desperdicios, por favor contáctenos al (813) 274-8811 o 

visíte nuestra página web           

tampa.gov/Recicla

Contaminación de Reciclaje (colocar artículos prohibidos
en su contenedor de reciclaje) hace daño al proceso.
Contaminantes pueden dañar maquinas en las plantas de
reciclaje, creando riesgos de seguridad para trabajadores,
aumentando los costos para programas de reciclaje y
arruinando la calidad de articulos reciclables.

¡No te olvides de las otras dos R’s! Reutiliza mas para reducir
tus desperdicios usando bolsas, botellas, utensilios, y termos
reusables. Ten un impacto más grande actuando en las 3 R’s.

REDUCE, REUTILIZA, RECICLA

¡También compra artículos hechos de
material reciclado!

Reciclaje Contaminado

Reciclaje Sin Contaminantes

02 - 2021



ARTÍCULOS ACEPTADOS Departamento de Residuo Sólido y
Gestión de Programa Ambiental   

Artículos de Fibra Secos 
y Limpios

Artículos de Plástico Vacíos 
y Enjuagados

Artículos de Metal Vacíos 
y Enjuagados

PAPEL
No triturado,
no papel de fotos

CARTÓN
CORRUGADO
Cajas aplanadas, sin
ningún embalaje

CARTULINA
Cartones delgados 
sin recubiertos 
plásticos

SOLO 
BOTELLAS Y 
JARRAS
Sin tapas

SOLO LATAS Y 
BOTELLAS
Solo articulos de comida o 
bebida

SOLO BOTELLAS 
Y FRASCOS
Sin tapas

¡COLOCALO AQUÍ!
¿LO VES AQUÍ?

Solo se aceptaran los artículos incluidos arriba en su contenedor de reciclaje. 
Evite colocar artículos no aceptados como estos:

RECUERDE:
Artículos de reciclaje 
limpios (sin residuos de 
comida o líquidos), deben 
ir sueltos y no en bolsas.   

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (813) 274-8811 o visite

tampa.gov/Recicla

BOLSAS 
PLÁSTICAS

ROPA STYROFOAM CARTONES DE 
COMIDA

DESECHOS DE 
JARDIN

PLÁSTICOS 
MISCELANEOS

Artículos de Vidrio Vacíos 
y Enjuagados


