Reciclaje
Botellas de plástico, envases redondos de plástico, metal, papel y cartón. De 6 onzas o más, vacíos y secos.

Vidrio

En un contenedor para vidrio separado

Solo botellas y frascos, vacíos y secos, sin tapas
¿Le falta un contenedor para vidrio? Llame a su empresa de reciclaje o al
administrador de la propiedad.

Desechos
de jardín

Hojas, pasto, ramitas pequeñas, plantas y restos
de plantas podadas

Basura
Toda la basura, incluidas las bolsas de plástico, los contenedores desechables, las tapas y los embalajes

Para más opciones de reciclaje, eliminación de basura y donación
comuníquese con el Centro de información de Reciclaje de Metro llamando al
503-234-3000 o visitando: OregonMetro.gov/FindARecycler
¿Necesita señalización de reciclaje o capacitación en la casa, el trabajo o el
lugar de esparcimiento? Comuníquese con Residuos Sólidos y Sostenibilidad
de Gresham, llamando al 503-618-2525

GreshamOregon.gov/Recycling

Instagram
@RecycleOrNot
@ReciclarONo
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RECICLAJE y ELIMINACIÓN de ARTÍCULOS ESPECIALES
Ubicaciones convenientes para los miembros de la comunidad de Gresham
¿Sabía qué? Algunos artículos están creando confusión entre los recicladores. La eliminación
inadecuada de estos materiales crea problemas de salud, seguridad y medio ambiente para los
trabajadores del reciclaje.
Usted puede ayudar reciclando correctamente y no incluyendo basura o materiales peligrosos en
su contenedor de reciclaje. No le tomará mucho tiempo aprender, pero tendrá un impacto positivo.
¿Aún no ve lo que quieres reciclar? Esta no es una lista completa y
pueden estar disponibles otras opciones. Comuníquese con el Centro
de información de Reciclaje de Metro llamando al OregonMetro.gov/
FindaRecycler. Llame antes de ir para confirmar los horarios, los precios y
las instrucciones especiales para dejar sus materiales reciclables.
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Dónde llevar los MATERIALES PELIGROSOS

Objetos punzantes (agujas,
lancetas, jeringas)

Desechos domésticos peligrosos

Llévelos a las plantas para desechos peligrosos
de Metro South o Central por una tarifa fija.
¿Preguntas? Llame al 503-234-3000 o visite
OregonMetro.gov/HazardousWaste

Llévelos a los Servicios Sanitarios de
Gresham, McCann’s Medical Supply, a una
Planta para Desechos Peligrosos de Metro
o consulte con su farmacia. Se aplican
tarifas por el servicio.

Medicamentos recetados

Baterías y luces fluorescentes

Lleve los medicamentos a una caja de
devolución de medicamentos gratuita: El
Walgreens ubicado en 1950 NE Burnside.
Las plantas para Desechos Peligrosos de
Metro también aceptan medicamentos
con el pago de una tarifa.

Llévelas a las tiendas minoristas (Batteries Plus
Bulbs, Home Depot, Lowe’s) o a una Planta para
Desechos Peligrosos de Metro. Pueden aplicarse
tarifas por el servicio.

Aparatos electrónicos

Pinturas y tintes

Recicle computadoras, monitores, televisores,
impresoras, teclados y ratones de forma
gratuita. OregonECycles.org

A dónde llevar los
artículos EXTRAS

Déjelos gratuitamente en las ubicaciones
de PaintCare. PaintCare.org

Dónde llevar los artículos
sujetos a DEVOLUCIÓN

Styrofoam™

Contenedores para depósito

Papel picado

Bolsas de plástico y envolturas

Llévelos a la Metro South Transfer Station
en Oregon City o a Agilyx Corporation en
Tigard.

Llévelo a Shred Northwest, a la tienda de
UPS o a Postal Annex. Se aplican tarifas por
el servicio.
Paper shredding

*The UPS Store, 2870 NE Hogan Drive,

Regréselos a los Centros BottleDrop, a las
tiendas minoristas o los supermercados.
BottleDropCenters.com

Déjelas gratuitamente en los
supermercados y las tiendas minoristas
participantes. PlasticFilmRecycling.org

Plastic bags

Gresham grocery stores that choose to
participate, including:
Fred Meyer, 2497 SE Burnside Road;
503-669-4200
Safeway, 1001 SW Highland Drive;
503-492-7270
Walmart Neighborhood Market, 3900 W.
Powell Blvd.; 503-405-1478
WinCo Foods, 2511 SE First St.;
503-666-1777
Plastic bags must be clean and clear
(no black garbage bags). You may include
clear toilet paper and water bottle package
wrapping.

Gresham; 503-661-3993; $1 per pound
¿Necesita
señalización
de reciclaje o capacitación en la casa, el trabajo o el lugar
*Postal Annex, 16409
SE Division St.,
Gresham; 503-761-1412; $1 per pound

Northwest, 2003 NW Birdsdale
de *Shred
esparcimiento?
Comuníquese con Residuos Sólidos y Sostenibilidad de Gresham
Ave., Gresham; 503-669-0460; $5 per

grocery bag or 10 pounds; $10 per copy
llamando
al 503-618-2525
o visitando: GreshamOregon.gov/Recycling
paper box or 30 pounds;
$65 per 65-gallon
roll cart or 170 pounds. Larger amounts,
volume discounts and pickup available. Call
when you arrive for instructions.

Fluorescent lights and hazardous waste

