RECICLADO MIXTO

SERVICIO DE BASURA
Ahora que los desechos de alimentos van en el contenedor verde, debería haber menos desperdicios.

•

Colocar los artículos equivocados en el contenedor
amarillo es un problema. Reduce la calidad y el valor
de los materiales recolectados, puede causar daños a los
equipos de clasificación y puede ocasionar que la carga
del camión acabe en un vertedero.

•

Si no está seguro sobre si un artículo va en el
contenedor, no lo deposite hasta
que pueda consultar la función
“¿En qué contenedor va esto?”
en la página web del
LISTA
Ayuntamiento o en la
DE
aplicación Recycling 2.0.
CO

En el futuro, para hacer una clara distinción entre los dos contenedores de tapa verde que se utilizan en
el nuevo servicio, el ayuntamiento reemplazará los contenedores con tapas de color verde oscuro por
tapas de color rojo.
Su contenedor de residuos se recoge semanalmente.

✔ ¿Qué se puede meter?
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•

El Ayuntamiento lleva a cabo inspecciones periódicas de
los contenedores para proporcionar recomendaciones
a los residentes y garantizar que los artículos correctos
se coloquen en los contenedores adecuados. Si
encuentra una pegatina en su contenedor, probablemente
significa que su contenedor contiene artículos que no
corresponden allí. Una pegatina no es una multa.

•

El Ayuntamiento y las empresas de reciclaje con las que
trabajamos buscan constantemente nuevos mercados
finales locales y oportunidades de reciclaje para artículos
domésticos.

•

La recolección de su contenedor de reciclaje es cada dos
semanas.

✘

¿Qué no se puede meter?

RESIDUOS ALIMENTICIOS O DE
JARDINERÍA

PLÁSTICOS: CÓDIGOS 3, 4, 6 Y 7:
INCLUIDOS ENVASES Y BANDEJAS
DE POLIESTIRENO, EMBALAJE DE
ESPUMA, BOLSAS PARA EL PAN, FILM
TRANSPARENTE, BOTELLAS EXPRIMIBLES,
ENVOLTORIOS DE REVISTAS
CONTENEDORES Y
BANDEJAS DE POLIESTIRENO
Y EMBALAJE DE ESPUMA

CONTENEDORES Y UTENSILIOS DE
RESPOSTERÍA

BOTES DE PINTURA, ACEITE DE
MOTOR O DESPERDICIOS QUÍMICOS

PILAS

PLÁSTICOS : TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET O PETE EN
INGLÉS) (CÓDIGO 1), POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE EN
INGLÉS) (CÓDIGO 2) Y PP (CÓDIGO 5): INCLUIDAS BOTELLAS DE
LECHE, DE BEBIDAS, DE DETERGENTE Y ALGUNOS ENVASES DE
ALIMENTOS
CARTONES DE LECHE O ZUMO Y
UHT O TETRA PAKS

HECES DE ANIMALES Y DESPERDICIOS

VASOS DE CRISTAL

BOMBILLAS

TODAS LAS TAPAS

LOS PLÁSTICOS BLANDOS TAMBIÉN SE
PUEDEN RECICLAR EN LOS PUNTOS DE
RECICLAJE DE COLES Y WOOLWORTHS.
PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE
WWW.REDCYCLE.NET.AU

Restricciones en el contenido de los contenedores
En el 2019, el gobierno de Victoria prohibió el vertido de todos los desperdicios electrónicos. Los
desperdicios electrónicos, incluyendo televisores y electrodomésticos, discos CD, bombillas y
cartuchos de impresora deben ir separados del contenedor de basura y transportados a diferentes
puntos. Visite la página web del ayuntamiento para mayor información.

Consulte hobsonsbay.vic.gov.au/recycling o llame al 1300 179 944
para obtener versiones de esta hoja informativa en otro idioma.

TAPAS

VIDRIO

RECICLABLES

PAPEL: PERIÓDICOS, REVISTAS, FOLLETOS Y
CATÁLOGOS PROMOCIONALES, PAPEL DE OFICINA Y
SOBRES

PAÑALES Y TOALLITAS

BOLSAS DE PLÁSTICO
– VACÍAS O LLENAS DE
MATERIAL PARA RECICLAR

CARTÓN: CAJAS
Y CARTONES NO
ENCERADOS

ALUMINIO Y ACERO: LATAS DE
ACERO, LATAS DE CONSERVA Y
PAPEL DE ALUMINIO (EN BOLAS
DE 10 CM DE DIÁMETRO)

VAJILLA ROTA Y
BOMBILLAS

BOTES DE AEROSOLES
PAPEL Y CARTÓN
– PUEDEN LLEGAR A
ESTUCADO Y ENCERADO
EXPLOTAR DURANTE EL
PROCESO DE SELECCIÓN

MATERIALES TEXTILES Y OTROS RESIDUOS
DOMÉSTICOS

Evitar el desperdicio en primer lugar
Muchas personas ya han cambiado sus hábitos diarios y llevan consigo una taza de café y
una bolsa reutilizables. Usted también puede elegir adquirir productos con menos envoltorios
o con envoltorios que pueden reciclarse en nuevos productos. Consulte los Consejos para
evitar los residuos en la página web del Ayuntamiento para más detalles.
Consulte hobsonsbay.vic.gov.au/recycling o llame al 1300 179 944
para obtener versiones de esta hoja informativa en otro idioma.
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El uso del contenedor de tapa color verde claro para desperdicios alimenticios y de
jardinería evitará 8.000 toneladas de desperdicios en vertederos cada año. El contenido
del contenedor verde se recicla en abono y enmiendas. Los desperdicios alimenticios se
pueden envolver en una o dos hojas de papel de periódico o papel absorbente antes de
meterlos en el contenedor de residuos alimenticios y de jardinería.
Su contenedor verde se recoge quincenalmente.

✔ ¿Qué se puede meter?
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La separación de desperdicios de vidrio del hogar en su propio contenedor,
hace que haya más vidrio disponible para reciclaje de nuevos frascos y botellas
y en algunos casos, para materiales utilizados en proyectos de carreteras y
ferroviarios. La mayoría del vidrio se puede reciclar una y otra vez, sin que haya
pérdida de su integridad.
La recogida de su contenedor de vidrio será cada dos semanas.
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✔ ¿Qué se puede meter?
CARNE, PESCADOS Y MARISCOS Y
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FRUTA Y VERDURAS
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EN HIERBAS

BOLSAS DE PLÁSTICO
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CONTENEDORES Y
ENVASES

CORCHOS, TAPONES
DE FRASCOS Y
BOTELLAS

CONTENEDORES
Y UTENSILIOS DE
RESPOSTERÍA

FRASCOS DE PERFUME

VAJILLA ROTA

CRISTAL DE VENTANAS

VASOS DE CRISTAL

METAL, VIDRIO, PLÁSTICO Y
CARTÓN

FRASCOS DE VIDRIO (SIN TAPAS)

PAN, PASTA,
CEREALES Y ARROZ

PRODUCTOS LÁCTEOS
Y CÁSCARAS DE HUEVO

RAMAS, RAMITAS, Y
PODA DE JARDINES

HIERBAS, CÉSPED, HOJAS
Y FLORES

TRONCOS GRANDES (MÁS DE
300MM) Y MADERA TRATADA

PAÑALES Y
TOALLITAS

HECES DE ANIMALES Y
DESPERDICIOS

UTENSILIOS DE
JARDINERÍA Y MACETAS

BOTELLAS DE VIDRIO (SIN TAPONES)
PEQUEÑOS TRONCOS (TAMAÑO
MÁXIMO: 100MM X 300MM)

LADRILLOS, CEMENTO Y
ESCOMBROS

CENIZAS Y TIERRA

Evitar el desperdicio de alimentos

Se acepta vidrio transparente, verde y marrón.

La investigación sugiere que más de la mitad del desperdicio de alimentos que se produce en el
hogar promedio se puede evitar. Visite la página web del ayuntamiento para obtener consejos y
enlaces.

Por favor, enjuague todas las botellas y frascos para evitar la contaminación. Visite la página
web del ayuntamiento para saber cómo deshacerse de las bombillas.

Consulte hobsonsbay.vic.gov.au/recycling o llame al 1300 179 944
para obtener versiones de esta hoja informativa en otro idioma.

Consulte hobsonsbay.vic.gov.au/recycling o llame al 1300 179 944
para obtener versiones de esta hoja informativa en otro idioma.

