MÁS FORMAS DE
REDUCIR, REUTILIZAR Y
RECICLAR
RECOGIDA MASIVA (BULK PICK UP)
CUATRO PICK UPS AL AÑO
1ER & 3RA SEMANA DEL MES
Llame antes de las 4 pm dos días antes de su día
de recolección de residuos
Máximo de 3 yardas cúbicas por recogida
Aceptado:
• muebles
• electrodomésticos (sin freón)
• alfombras (rollos de 4’)
• madera (menos de 4’ de largo, sin clavos)
• desechos de jardín (ramas de menos de 3’ de

BRUSH DROP-OFF
Aceptado:
• ramas de árboles y tocones
• hojas y césped
• plantas
CITY OF SAN MARCOS | 750 RIVER RD | 8 AM - 1 PM
2DO SÁBADO DEL MES
Se requiere factura de servicios públicos
Mantillo GRATIUTO disponible para recoger
No residuos comerciales
No material en bolsas de plástico

BASURA Y
RECICLAJE

Datos Rápidos Residenciales

TEXAS DISPOSAL SYSTEMS | 3016 FM 1327, CREEDMOOR
(512) 421-1363
Gratis una vez al mes con facture de servicios públicos
y licencia de conducir (máximo de 5 yardas cúbicas)
Tarifa por cargas descubiertas

ancho y 4’ de largo, agrupadas, de menos de 35 libras)

LIMPIEZA DE COMUNIDAD
750 RIVER RD | 8 AM - 1 PM
2DO SÁBADO DE ABRIL, MAYO, SEPTIEMBRE, Y OCTUBRE
Se requiere factura de servicios públicos
No residuos comerciales
Aceptado:
• muebles
• colchones
• electrodomésticos
• electrónica
• chatarra
• neumáticos
• tocones de árboles, ramas, hojas, y césped
• residuos peligrosos domésticos (household
hazardous waste)

GREEN GUY RECYCLING
937 HWY 80 | (512) 353-3266
GREENGUYRECYCLING.COM
Entrega anual GRATUITA (se requiere factura de
servicios públicos):
• 2 monitores CRT
• 1 televisor
• 2 electrodomésticos Freón
• 5 neumáticos para pasajeros

ENTREGA FARMACÉUTICA
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE SAN MARCOS
2300 S. I-35
Quiosco de eliminación seguro accesible las 24 horas
Aceptado:
• recetas
• medicamentos de venta libre
• vitaminas
• medicamentos para mascotas

DESHACERSE DE DESECHOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS
(HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE (HHW) DROP-OFF)
634 E. HOPKINS | MARTES Y VIERNES
MEDIODÍA - 3:30 PM
Abierto a todos los residentes del condado de Hays
Aceptado:
• pintura
• limpiadores
• desengrasantes
• pesticidas
• aceite y filtros usados
• luces fluorescentes,
• baterías
• objetos punzantes médicos
HHW FACILIDAD DE REUTILIZACIÓN
MEDIODÍA - 3:00 PM
Materiales gratis (hasta 5 elementos)

NEIGHBORHOOD ENHANCEMENT
RESOURCE RECOVERY DIVISION
sanmarcostx.gov/recycling
fb.com/KeepSanMarcosBeautiful
RecyclingInfo@sanmarcostx.gov
512.393.8407

INFORMACIÓN Y CONSEJOS
DE SERVICIO

RECICLAR

TAPA MARRÓN CLARO

RESIDUOUS VERDES
TAPA VERDE

VERTEDERO
TAPA NEGRO

• Los carros se mantienen de 7am a 7pm
• Coloque los carritos a 3 pies de distancia
en un área libre de obstáculos (buzones de
correo, vehículos árboles, líneas de servicios
públicos) con las flechas en las tapas
apuntando hacia la calle
• Devuelva los carros a su casa o detrás de
una cerca antes de las 9 pm en su día de
servicio
• Si tiene un problema con el servicio,
notifique a la oficina de Recuperación de
Recursos (Resource Recovery Division) el
siguiente día hábil
• Los calendarios de servicio están disponibles
en línea

Bolsas plásticas y películas
no se acepta en el reciclaje
en la acera

Botellas y
Frascos de Vidrio

Latas de
Acero y
Aluminio

Periódicas,
Revistas y Correo

Cajas y Cartón
Aplando
Volver a un minorista importante:
• Bolsas de comestibles, productos
agrícolas, pan, periódicos y bolsas
con cierre hermético
• Plástico de burbujas
• Almohadas de aire
• Sobres de Amazon

Más información:
PlasticFilmRecycling.org

Hojas

Césped

Ramas
Pequeñas

Botellas y
Contenedores
de Plastico
Cartones de
Bebidas y
Comida

Cajas de
Pizza

Toallas de
Papel

Placas de
Papel

• Reciclables sueltos; sin bolsa

• Material suelto

• Sin espuma de poliestireno,
bolsas de plástico, papel sucio,
comida o líquidos

• Sin bolsas de plástico, papel
recubierto de plástico, suciedad
o rocas

• Vaciar todos los contenedores

• Ponga residuos verdes extra en
bolsas de papel junto al carrito

• Aplanar todas las cajas
• Pongo el reciclaje extra en
una pequeña caja de cartón
junto al carrito (máximo de tres)
• Cerrar la tapa

Espuma de
Poliestireno

(máximo de doce)

• Cerrar la tapa

Pañales
Desechos de
Mascotas
Bolsas de
Comida
para Mascotas
Bolsas de
Papitas
Utensilios
de Plastico
Bombillas
Incandescentes
Mangueras
de Agua
• Sin productos electrónicos o
residuos peligrosos del hogar
• Usar carritos de Reciclaje y de
Residuos Verdes para conservar
espacio
• Solicitar una Recogida Masiva
(Bulk Pick Up) para bolsas,
muebles y madera adicionales
• Cerrar la tapa

