Programa de
Reciclaje

Oficina de Reciclaje

SERVICIO EN LOS HO-

Uno de los mayores problemas que
enfrentan los municipios hoy día en

GARES
Municipio Autónomo de Guayama
Recogemos el reciclaje en su hogar.
Tenemos rutas establecidas para ofrecerle el servicio semanal o bisemanal,

Hon. Eduardo E. Cintrón Suárez,
Alcalde

Oficina de Reciclaje

Nuestra oficina ofrece
además servicio en:

disposición de los desperdicios
sólidos. Nosotros en el Municipio de
Guayama, estamos a la vanguardía
con un programa de reciclaje dirigido

según sea el caso.

OTROS SERVICIOS

Puerto Rico es el manejo y

Carr. 15 km. 1.1
(Antiguo Matadero)
Guayama, PR 00784

a reducir la cantidad de desperdicios
depositados en nuestro sistema de
Relleno Sanitario (vertedero),
fomentando y facilitando su
participación.

El reciclaje consiste en recuperar


Oficinas privadas, guber-

P.O. Box 360

namentales estatal y mu-

Guayama, PR 00785

nicipal

materiales de la corriente de
desperdicios sólidos para
clasificarlos, procesarlos y

Tels/ (787)864-0780
exts. 3235/3229

“Comprometidos con el

Materiales

El

alu-

minio

tarda

de

200 a

500

años

en biodegradarse si no es reciclado.

A LU MIN IO
BOTELLAS PLÁSTICAS

Incluye la tas de r efre sco s, jugo s y
salchicha s, e ntre otro s.

Existen siete (7) categorías numeradas del
1 @ 7, siendo el # 6 no reciclable.

Dato :

Los números de identificación se encuen-

BOTELLAS DE VIDRIO

tran al fondo de cada envase.
Pasos a seguir:


Las botellas deben ser enjuagadas para evitar la proliferación de sabandijas
en el centro de acopio y asi proteger la

PAPEL DE OFICINA, LIBROS ,

salud de nuestros empleados.

PERIÓDICOS Y REVISTAS


Deben ser reciclados sin la tapa para
El papel de oficina incluye papel de maquinil-

que puedan ser debidamente compactadas. La misma puede ser recicla-

la, copiadoras, impresoras, sobres SIN
VENTANILLAS y tarjetas tabuladoras, entre

da junto con el plástico, pero no estar

otros. Este papel es considerado de alta cali-

puesta en la botella.

dad y DEDE SER SEPARADO del papel de
baja calidad tales como periódicos revistas

Dato:

sin brillo, libros y guías telefónicas, entre otLas botellas plásticas tardan alrededor de 500 años en

CARTÓN
Incluye mayormente cajas de empaque de cualquier
tipo.
NO INCLUYE CARTON ENCERADO TALES COMO
RECIPIENTES DE CARTON DE LECHE Y JUGOS

