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Guía Para el Recicla

¿Por Qué Debemos Reciclar?
• El reciclaje genera 4 empleos por cada empleo en la industria de desperdicios sólidos.
• Los programas de reciclaje cuestan menos que programas para el deshecho de desperdicios.
• El reciclar conserva espacio en los tiraderos.
• El reciclar ahorra energía al reducir la minería y refinación de materia prima.
• El reciclaje preserva la calidad del agua y del aire.

www.RecycleInfo.org

El Reciclaje en la Región de Houston-Galveston
Más Centros de Recolección
Estamos progresando, pero necesitamos que mas gente recicle diariamente.
Esta guía, www.RecycleInfo.org, en conjunto con www.Earth911.com, y el número 3-1-1 de la Ciudad de
Houston nos proveen con la información para reciclar casi cualquier artículo.

n Lo Bueno
El reciclaje es muy importante. Solo 1/10 de la basura es reciclada, pero más de la mitad podría serlo.

n ¿Cuál es el Problema?
• En promedio, una persona de nuestra región produce 8 libras de basura diariamente.
• Esto equivale a 8.2 millones de toneladas anuales de basura en nuestra región.
• El 70% de esta basura se va a nuestros tiraderos.

¿Cuanto Tiempo Toma Para Descomponerse?
Producto

Años para Descomponese

Botellas Plásticas

1 millon de años

Vidrio

1 millon de años

Latas de Aluminio

50 a 200 años

Papel

1 a 5 meses

Pañales Desechables

500 años

Baterías

100 años

El Reciclaje es Mucho Más Rápido.
n ¿Como Puede Ayudar?
Una persona puede hacer la diferencia.
Si no es usted, ¿entonces quién?
Trabajando juntos podemos lograrlo.

Programas de Reciclaje de la Ciudad de Houston

n Reciclaje a Domicilio
El programa de reciclaje a domicilio recolecta papel, latas de aluminio y hojalata, envases plásticos
#1-5 y #7 (número debajo del envase), y aceite de motor. Los artículos se ponen en un contenedor verde
(proveído por la ciudad) al borde de la acera el día designado (2 veces al mes).
Si su vecindario desea añadirse a la Lista de Espera para este servicio, llame al 3-1-1 para enterarse
de las reglas. Nuevos vecindarios son añadidos; sin embargo, aquellos vecindarios que no
cumplan con la participación minima perderán su servicio de reciclaje.
No todos los artículos son recolectados, pero muchos de estos son aceptados en
los Centros de Recolección.

n Reciclando Desperdicios
de Jardinería
Estos desperdicios se recolectan de casas con servicio de
recolección automática.
• Coloque el pasto, ramas, y hojas secas en bolsas al borde de
la acera el día de recolección.
• No ponga estos desperdicios en el basurero de recolección
automática.
• Los desperdicios de jardinería que estén mezclados con papel,
plástico, u otro desperdicio no serán recolectados.

n Centros de Recolección
en la Comunidad
Estos centros están ubicados alrededor de la ciudad, y son una
alternativa para los vecindarios sin reciclaje a domicilio. Además
de recolectar los artículos del reciclaje a domicilio, estos centros
también aceptan:
• Vidrio transparente y de color (excluye de cerámica y lámina).

n Centro de Reciclaje Westpark
5900 Westpark
Este es el centro principal para los programas de reciclaje de la
Ciudad de Houston. La entrada se (encuentra sobre Westpark y la
salida da a la Carretera 59). Westpark recolecta todos los artículos
mencionados previamente, y también acepta electrónicos, y BOPA
(baterías, aceite, pintura de látex, y anticongelante).

n Centros de Servicios Ambientales
11500 S. Post Oak Boulevard & 5614 Neches Street
La Ciudad de Houston tiene dos centros para los Desperdicios Tóxicos del Hogar (HHW en Inglés).
Los HHW incluyen limpiadores, pesticidas, herbicidas, pinturas de aceite, tintas, barnices, ceras, y
productos para coches.
No se deshaga de los HHW en el fregadero o en la basura. Son dañinos a nuestras aguas y tierras.
Llévelos a los Centros de Servicios Medio Ambiental de la Ciudad de Houston.

Papel y Cartón
Siempre Recicle Todos sus Papeles
El 35% del papel termina en los tiraderos. Esto lo hace el material que más desperdiciamos. Por cada
100 libras de basura, 35 libras es papel.

n Lo Bueno
• TODO los papeles pueden ser reciclados: periódicos, catálogos, revistas, propaganda postal, sobres,
directorios, cartones, cajas de huevo de papel, de cereal, etc.
• Casi todos los papeles pueden ser reciclados 8 veces.
• El reciclar papel consume 60% menos energía que al
producirlo nuevo.
• Si todos usaran bolsas de tela para sus abarrotes, mas de
60,000 árboles se salvarían anualmente.

n ¿Como Puede Ayudar?
Es bueno reciclar el papel, pero es aun mejor el prevenir
que le llegue tanto papeleo. Cada Estadounidense recibe
anualmente el equivalente de 100 millones de árboles por
medio de propaganda postal.

n Evite Tantos Papeles
Pare la Propaganda Postal (cuota de $1):
DMA Mail Preference Service
PO Box 282, Carmel, NY 10512
www.DMAchoice.org

Pare las Solicitaciones de Tarjetas
de Crédito (gratuito):
Equifax, TransUnion, Novus Credit, Experian
1-888-567-8688 (1-888-5-OPTOUT)
www.OptOutPrescreen.com

Pare las Promociones de Rifas
(gratuito):
Publishers Clearinghouse 1-800-645-9242

Pare la Propaganda Comercial (gratuito):
Valpak Coupons 1-800-237-6266
www.coxtarget.com/mailsuppression/s/DisplayMailSuppressionForm
Advo-Valassis1-888-241-6760 www.advo.com/consumersupport.html
Harte-Hanks Mailers 1-800-422-4116 www.pennysaverusa.com/contactus

Pare los Faxes Superfluos (gratuito):
Contacte al remitente. Si no tiene éxito, presente una queja al Consumer
Information Bureau (FCC) 1-888-225-5322
www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/unwantedfaxes.html

Pare los Catálogos (gratuito):
www.CatalogChoice.org

Metales
Cada Lata Cuenta
Cada dí
día, los Estadounidenses usan 200 millones de latas de aluminio y 100 millones de latas de
acero. Esto es suficiente para construir un avión comercial cada tres meses.

n Lo Bueno
• El aluminio y el acero pueden ser reciclados continuamente para crear nuevos productos.
• El reciclar metal consume 95% menos energía que al producirlo nuevo y reduce la emisión de
gases con efecto invernadero.
• Reduce las consecuencias medio ambientales de la minería.

n ¿Como Puede Ayudar?
• Recicle el aluminio: latas de refresco, puertas de metal.
• Recicle el acero: latas de hojalata, partes de coche, electrodomésticos.

Vidrio
Claramente Reciclable
Los envases de vidrio son 100% reciclables. Se convierten en nuevas botellas y
recipientes, así completando el ciclo del reciclaje.

n Lo Bueno
• El vidrio puede ser reciclado continuamente.
• El reciclaje del vidrio conserva espacio en los tiraderos.
• El reciclar vidrio consume 40% menos energía que al producirlo nuevo.
• El reciclaje del vidrio reduce la contaminación del aire por 20% y la del agua por 50%.

n ¿Como Puede Ayudar?
• Recicle productos de vidrio (excepto focos, platos, ventanas).
• Separe por color: claro, verde, café.
• Compre productos de vidrio reciclado (tienen el logo ‘G’:

).

Alcantarillas
La Lluvia en la Alcantarilla Termina en la Bahía
Muchas calles tienen una apertura a lo largo de la cuneta conocida como alcantarilla.

n Lo Bueno
• Las alcantarillas previenen la inundación de las calles al llevarse el
exceso de agua.
• Algunas alcantarillas tienen una rejilla para prevenir la entrada
de basura.

n El Agua de las Alcantarillas
no Recibe Tratamiento
A diferencia de las aguas negras de su hogar, las aguas de las alcantarillas
no reciben ningún tipo de filtración o tratamiento. Si esta contaminada, se
mantendrá contaminada. Cualquier material o residuo en la calle tal como
libres de hojas, aceite, anticongelante, o gasolina se puede mezclar con las
aguas de las alcantarillas.
Las aguas en las alcantarillas se dirigen directamente a ríos y
riachuelos locales, y finalmente al Golfo de México. Cualquier substancia
que no sea agua pura puede ser un contaminante del agua.

n ¿Como Puede Ayudar?
• Mantenga las alcantarillas libres de hojas, basura, y otros desperdicios. Podrían
atascar la alcantarilla y causar inundación.
• Nunca vierta líquidos en las alcantarillas.Verter líquidos en las alcantarillas es
peligroso y CONTRA la LEY.
• Evite usar productos químicos de jardinería. Evite tener químicos en su césped. Los
químicos podrían mezclarse con las aguas en las alcantarillas.
Para más información visite www.CleanWaterways.org.

El Plástico
Un Material Muy Unico
El plástico es el material mas usado en el mundo, pero solo 5% es reciclado. Es hecho del petróleo, o
sea que al producir mas plástico creamos mas contaminación atmosférica.

n Lo Bueno
• Fíjese en la parte baja de los productos de plástico. Usted encontrará un símbolo con
un número del 1-7. Los plásticos reciclables mas comunes son del 1- 5 y el 7.
• Las bolsas plásticas de polietileno pueden ser recicladas en varios supermercados.
• Si recicláramos todos los plásticos, podríamos reducir el uso del petróleo
y tener 25% mas espacio en los tiraderos.
• El reciclaje de plásticos crea más de 200,000 trabajos en los Estados Unidos.

n ¿Como Pude Ayudar?
• Sepa cuales plásticos (1-7) son aceptados localmente.
• Compre un envase de agua de vidrio y metales y úselo continuamente.
• Compre productos de plástico reciclados que puedan ser reciclados.
• Guarde su comida en envases de vidrio lavables.

n ¿En que se Convierten los Plásticos?
Plásticos #1
Envases de refresco, de agua, de leche, de detergente, de aceite, de comida.
Se convierten en: Juguetes, basureros, macetas, envases para aceitey limpiadores.

Plásticos #2
Envases de detergente, de agua, de jugos, de yogurt, bolsas de supermercado.
Se convierten en: Botellas, telas, alfombras, chamarras, cobijas, bolsas, embalaje para la comida, plástico
para empacar.

Plásticos #3
Tuberías plásticas, muebles, plástico para empacar, botellas de agua.
Se convierten en: Nuevas versiones de lo mismo.

Plásticos #4
Embalaje de comida, bolsas de tintorería, bolsas de basura.
Se convierten en: Nuevas versiones de lo mismo, tuberías y cubiertas, imitaciones
de madera.

Plásticos #5
Envases de ketchup, tapaderas, popotes, botellas de yogurt.
Se convierten en: Nuevas versiones de lo mismo.

Plásticos #6
No es comúnmente aceptado.

Plásticos #7
Botellas de agua de varios galones.
Se convierten en: Nuevas versiones de lo mismo y macetas.

Desperdicios del Jardín
Mantengalo en su Jardín y Fuera de los Tiraderos
Los desperdicios del jardín ocupan el 30% de los tiraderos.

n Lo Bueno
• El reciclar los desperdicios del jardín es una manera fácil para aminorar el uso
de nuestros tiraderos.
• El pasto, ramas, y hojas secas se convierten en un valioso fertilizante natural.

n ¿Como Puede Ayudar?
• Separe los desperdicios del jardín del resto de su basura en vecindarios donde ambos son
recolectados.
• El dejar el pasto y las hojas secas sobre el césped añade materia orgánica y mejora la tierra.
• Use plantas locales de bajo consumo de agua y resistentes al calor. Necesitan menos
mantenimiento y cuidado, y agua, y menos.

Conservando el Agua
Un Recurso Flexible
El agua es un recurso natural limitado y debe ser usado
con cuidado.

n Lo Bueno
• El césped necesita solo una pulgada de agua cada 5 días.
• Los árboles y arbustos necesitan agua una vez al mes.

n ¿Como Puede Ayudar?
• Riegue temprano en la mañana.
• Riegue con goteo.
• Evite desperdiciar agua en las banquetas y calles.

El Abono
La Naturaleza es Sabia
Las hojas secas, plantas, y el pasto se quedan en el césped. Al pasar el tiempo, la materia
orgánica se descompone. Esto resulta en abono - un material rico y oscuro que parece tierra.

n Lo Bueno
Abonar es una buena forma de:
• Conservar la humedad del suelo, el agua y los nutrientes.
• Mejorar la producción de frutas, vegetales, flores, y hierbas.
• Reciclar nutrientes a la tierra, y proteger plantas de enfermedades.
• Reutilizar desperdicios del jardín y conservar espacio en los tiraderos.

n ¿Como Puede Ayudar?
• Mantenga una montaña de abono.
• Visite www.Compost101.com para más información.

Desperdicios Electrónicos (E-Waste)
Recicle E-Waste
Productos electrónicos (computadoras, monitores, televisiones, impresoras, teclados,
faxes, teléfonos, videocaseteras, celulares) se conocen como E-Waste.
Cada año, 3.2 millones de toneladas de E-Waste son deshechados en el
país. E-Scrap esta creciendo rápidamente, y forma una gran parte de los
tóxicos en nuestros tiraderos. Los electrónicos contienen químicos
tóxicos come el plomo, mercurio, níquel, zinc, y cadmio. Estos son
muy peligrosos para los humanos y el medio ambiente.

n Lo Bueno
• Los electrónicos pueden ser restaurados, re-utilizados
o reciclados.
• Las TVs, monitores, o computadoras que todavía
funcionan pueden ser vendidas o donadas.
• El reciclaje recupera metales útiles.
• Muchas compañias reciclan computadoras y
celulares al usted comprar uno nuevo.

n ¿Como Puedo Ayudar?
• Reemplaze celulares hasta que sea necesario.
• Done celulares viejos a organizaciones que los restauran
y redistribuyen.
• Mantenga su computadora por un largo plazo.
• Compre solo lo que necesite. Por ejemplo, evalúe si necesita
una computadora nueva o simplemente mas memoria.

Desperdicios Tóxicos del Hogar (HHW en Inglés)
Cuidado con los Químicos Caseros
Los HHW incluyen limpiadores, pesticidas, herbicidas, baterías, pinturas de aceite, tintas, barnices,
ceras, y productos para coches. Algunos artículos caseros se consideran peligrosos ya que contienen
materiales tóxicos o inflamables. NUNCA queme o ponga HHW en la basura o tragante. HHW es
nocivo para la gente, el agua, el aire, y la tierra.

n Lo Bueno
• Más y más Centros de Recolección aceptan HHW.
• Casi todo el HHW puede ser reutilizado.

n Artículos de HHW que son Aceptados
Limpiadores, solventes, fertilizantes, pinturas (de aceite y látex), tintes, barnices, pesticidas,
aerosoles, tubos fluorescentes, baterías, químicos para la alberca, productos de automóvil,
gasolina, anticongelante, aceites, filtros, líquido de frenos, y muchos otros.
Algunos centros solo recolectan HHW llamado BOPA, que se refiere a baterías, aceite, pintura
de látex, y anticongelante.
Llame para saber que artículos son aceptados.

n Artículos No Aceptados Comúnmente
Explosivos, municiones, desperdicios radioactivos, desperdicios médicos.

n ¿Como Puede Ayudar?
• Compre el producto menos dañino, siga alas instrucciones, y úselo todo.
• Compre solo lo que necesite y done el resto.
• Si no lo puede donar, llévelo a un centro de recolección.
• Use un trapo de micro-fibra al limpiar. Use alternativas come el vinagre, limón, o bicarbonato
de sodio.
• Compre baterías recargables y deshagase de ellas apropiadamente. Estas reemplazan cientos de
baterías regulares. 3 billones de baterías – 125,000 toneladas - son deshechadas anualmente en
los Estados Unidos.

Pintura
Usela o Pásela a Alguien Mas
2 galones de pintura son vendidos por persona cada año. La mayor parte termina en forma
líquida en los tiraderos, potencialmente contaminando la tierra, agua, y aire.

n Lo Bueno
• Hay pinturas naturales hechas de productos botánicos que no tienen preservativos artificiales.
• La pintura de caseína se conoce por su bajo impacto al medio ambiente.
• La pintura de látex es a base de agua; es una mejor alternativa a pinturas a base de aceite.
• Si se guarda boca abajo y bien sellada, la pintura puede durar por muchos años.

n ¿Como Puede Ayudar?
• Siempre compre pintura de látex (no de aceite).
• Use pintura vieja antes de comprar nueva pintura.
• Done sus sobras a sus vecinos, amigos, familia, u otros grupos.
• Nunca vierta pintura en las alcantarillas.
• Deje que la pintura de látex se sequen completamente antes de tirar en la basura.

Basura Pesada
Muy Grande Para el Basurero
La basura pesada incluye artículos como refrigeradores, estufas, unidades de aire acondicionado,
máquinas de lavar, secadoras, muebles dañados. Algunos de estos artículos también contienen tóxicos
que contaminan las tierras y aguas si no son desechados apropiadamente.

n Lo Bueno
• Muchas ciudades recolectan basura pesada una vez al mes.
• Los electrodomésticos contienen metal, vidrio, plástico, y otros materiales que pueden ser
reciclados a otros productos.

n ¿Como Puede Ayudar?
• Compre electrodomésticos solo cuando sea necesario.
• Al comprar uno nuevo, pregunte si la tienda recicla unidades viejas. Si no, contrate un servicio
de desperdicios.
• Si todavía funciona, dónelo a una organización de beneficencia o a alguien que pueda usarlo.
(Con buen mantenimiento, pueden durar 10 - 20 años).
• Si su vecindario recoge basura pesada, deshágase de esto en el día designado.

Tiraderos Clandestinos
Un Peligro de Salud Público
Los tiraderos clandestinos son lugares donde la basura se desecha sin permiso. Electrodomésticos,
muebles, partes de automóvil, y basura son regularmente desechados clandestinamente.
• Estos tiraderos atraen ratas, mosquitos, y plagas que pueden causar enfermedades.
• ¡Puede terminar tomando estos desperdicios! Los químicos y materiales tóxicos pueden
contaminar las aguas subterráneas.
• El tirar basura clandestinamente no solo es un hábito desagradable, también es peligroso y
caramente pagado con sus impuestos.

n Lo Bueno
Si es descubierta, una persona puede ser multada y/o hasta ir a la cárcel.

n ¿Como Puede Ayudar?
Llame al 1-888-777-3186 (Residentes de TX solamente) para reportar a personas tirando
basura clandestinamente.

Llantas
Reinventando la Rueda
290 millones de llantas son deshechadas anualmente. 55 millones son tiradas clandestinamente
o en tiraderos. Las llantas usadas son refugios para mosquitos y roedores. Muchas llantas son
quemadas ilegalmente. El quemar llantas libera químicos tóxicos en el aire.

n Lo Bueno
Las llantas pueden convertirse en: relleno de alfombras, pisos, grava, imitaciones de piedra, calles,
estacionamientos, y muchas cosas mas.

n ¿Como Puede Ayudar?
• Mantenga sus llantas bien infladas. Esto es crítico para el rendimiento del combustible.
• Deshagase de sus llantas en lugares donde las venden nuevas (por una pequeña cuota).
• Use productos hechos de llantas para la jardinería.

