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¿Que hay en su basura?
En el condado de Placer, la mayoria de la basura se lleva al Materials Recovery
Facility (MRF) un centro de recuperación donde se separan muchos de los 
reciclajes de la basura para que no vayan al vertedero. ¿Quiere hacer su 
propio reciclaje? Para más información siga leyendo.

Botellas, Latas, Vidrio y Plástico

Visite un centro de reciclaje para canjear el valor del material reciclado por
el estado de California CRV (California Redemption Value) :

Kings Beach

Nexcycle
Safeway Kings Beach
7815 North Lake Blvd.
(800) 969-2020

Tahoe City

Nexcycle
SaveMart Tahoe City
100 River Rd.
(800) 969-2020

Eastern
Regional MRF
900 Cabin Creek Rd. Ver
en el mapa. Este lugar,
también acepta papel y
cartón. (530) 583-0148

Bolsas Azules
Los materiales de reciclaje
también pueden ser
puestos en bolsas azules
y puestas con la basura el
dia que se recojen. Para
más información llame al
(530) 583-0148.

¿Que no debe poner en su basura?
Los dias HHW articulos
completamente gratis

Hay un máximo de 15 gal. o 125 libras

2013 Sabados de 9-1 en el Eastern Regional MRF
■■ pintura y productos de pintura
■■ liquidos de auto
■■ liquidos de limpiar casa
■■ pesticidas y herbicidas
■■ cilindro o tanque de gas

comprimido menosde 20 libras
(tamaño de parilla)

■■ medicamentos

■■ todo producto que contiene

etiqueta con las siguientes
palabras:
DANGER
CAUTION
WARNING 
FLAMMABLE
POISON

Usted puede dejar los siguientes articulos
completamente gratis

2013 los Sabados*
Por favor llame al
(530) 583-0148
■■ 13 de abril

■■ 17 de agosto

■■ 18 de mayo

■■ 7 y 21 de septiembre

■■ 22 de junio

■■ 12 de octubre

■■ 13 y 27 de julio ■■ 16 de noviembre

* Negocios pueden dejar el viernes
anterior, se requiere cuota.

el Eastern Regional MRF

Lunes a Sabado de 8-4 en el Eastern Regional MRF
aceite de auto y filtross de aceite **
jeringa **
baterÍas chicas y de auto
tubos o luces fluorescentes
aparatos de mercurio
(termómetros y
termostatos)

■■ e-residuos, incluyendo:
■■ pantallas de tv o computadoras
■■ teléfonos celulares
■■ contestadores (grabadoras)
automáticos
■■ VCRs, estereos y radios
■■ calculadoras

TRUCKEE

MRF

HWY 89

■■
■■
■■
■■
■■

Cabin Creek Rd.

¿Preguntas? Favor de llamar IngenierÍa AmbienÍal del condado de Placer del Condado:
530.889.6846 recycle@placer.ca.gov placer.ca.gov/recycle
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impreso en papel reciclado

