GARBAGE

PLEASE BAG ALL ITEMS

Foam cups,
Packaging

Bathroom Trash

Snack &
Coffee Bags

Plastic Utensils

Packing Peanuts

Ceramics, Plates &
Broken Glass

Old Style Light Bulbs

Broken Office
Supplies

Vacuum Bags
& Dust

Condiment
Packages

Window &
Mirror Glass

Plastic Ziptop Bags

Kitchen Plastic
Wrap

Plastic Straws &
Stir Sticks

Soiled Foil

WM Trash Talks
Want to learn more about
recycling and composting?
Email recyclenw@wm.com
to schedule a Trash Talk for
your community, school or
business group.
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Empty Latex
Paint Cans

HAZARDOUS WASTE
It is illegal to throw hazardous waste in
any container. Visit www.lhwmp.org for
drop-off locations.
Household hotline: 206-296-4692
Business hotline: 206-263-8899

• Batteries
• CFL Bulbs &
• Fluorescent Tubes
• Motor Oil
• Syringes
• Electronic Waste

1-800-592-9995

NOT SURE?
Many items can be recycled
through special collection and
drop-off programs.
Use King County’s “What Do I Do With?” Lookup
Tool: kingcounty.gov/whatdoidowith
or call 206-477-4466.
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BASURA
Estos artículos van en tu bote de basura.
Plásticos:
Recipientes y cajas de comida para llevar, empaque y espuma de poliestireno, tapas de botellas y frascos, envoltura plástica para
alimentos, envases vacíos de aceite de motor y anticongelantes, bandejas de panadería y carne, vasos, platos e utensilios de plástico,
pañales desechables, frascos vacíos de medicamentos recetados, bolsas plásticas y bolsas de tintorería*

*Consejo: junta todas las
bolsas plásticas y llévalas a tu
supermercado para reciclar

Papeles:

Vidrios:

Cajas con manchas de comida congeladas, cartón revestido
de cera o plástico, pañuelos desechables y papel higiénico,
libros de pasta dura*

Espejos y vidrios de ventanas, platos y productos de cerámica,
vidrios rotos, solamente los focos incandescentes y halógenos
(NO se aceptan focos y tubos fluorescentes)

*Consejo: dona tus libros
a una organización
o escuela local

Metales:

Aluminio y estaño:

Metales puntiagudos o grasosos, tapas de metal, ganchos
de alambre, electrodomésticos pequeños como microondas,
cafeteras y tostadores, etc. que ya no funcionan

Tapas y aros, contenedores de aceites, pintura endurecida
(déjala destapada)*
*Consejo: usa arena higiénica para
gatos o endurecedor de pintura
para endurecer la pintura de látex

Otros productos:
Bolsas con desechos de mascotas
y arena higiénica para gatos

Por favor: • Empaca toda la basura en bolsas
• Envuelve dos veces los desechos de mascotas, la arena higiénica para gatos y las cenizas frías
• Artículos grandes como colchones, electrodomésticos y materiales de construcción pueden
ser recogidos con arreglos especiales a un costo adicional

• Puedes usar botes viejos de basura y reciclaje para depositar el resto de reciclables,
desechos del jardín o para otros usos en tu hogar

Para más información, visita wmnorthwest.com/espanol
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