
Para obtener más información, comuníquese con 
CR&R Incorporated al (949) 625-6735 o a 
LagunaWoods-Recycles@CRRMail.com.

VERTEDEROS

RECICLABLES

 Poliestireno Paquetes Desechos  Papeles   Cerámica Vidrios
  flexibles animales sucios   rotos

 PAPEL:  VIDRIO:  METAL:  PLÁSTICO:
 cartón botellas/frascos aluminio/latas botellas/  
    recipientes

Botellas y envases de plástico        1-7  •  Envases de cartón de lácteos y jugos
Cartón  •  Bolsas de papel  •  Guías telefónicas  • Revistas y periódicos  

Papel de oficina y correo basura  •  Papel de aluminio

 Alimentos  Papel manchado  Restos vegetales Alimentos para  
  con comida  mascotas

¿Qué va en cada uno?

Coloque 
los residuos 

en bolsas 
compostables 

o de papel, 
o envuélvalos  

en papel  
periódico.

RESIDUOS ORGÁNICOS

SPANISH



a

NO DEPOSITE EN LOS CONTENEDORES DE  
BASURA O RECICLAJE: SE REQUIERE UN  
MÉTODO DE DESECHO ESPECIAL

Residuos electrónicosResiduos peligrosos Residuos de la 
construcción

Medicamentos y 
objetos punzantes

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE CÓMO DESECHAR LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN, llame a CR&R Incorporated al (949) 625-6735. 

SI USTED ES RESIDENTE DE LAGUNA WOODS, llame al Ayuntamiento de Laguna Woods  
al (949) 639-0500 para saber cómo desechar los materiales mencionados arriba. 

SI USTED ES UN NEGOCIO DE LAGUNA WOODS, visite el sitio web “Residuos comerciales 
peligrosos” de OC Waste & Recycling (www.oclandfills.com/hazardous/bus*)* para saber  
cómo desechar los materiales mencionados.

*Este enlace al sitio web de “Residuos comerciales peligrosos” se proporciona como un recurso informativo y no incluye a todas las empresas 
que pueden ofrecer dichos servicios. La identificación de compañías, individuos y productos no pretende y no debe ser tratada como una 
recomendación, respaldo o aprobación de la City of Laguna Woods o CR&R Incorporated. Ni la Ciudad ni CR&R Incorporated ofrecen ninguna 
garantía o declaración con respecto a la información a la que se accede a través del enlace del sitio web “Residuos comerciales peligrosos”.

Residuos de la construcción

Productos de limpieza 
del hogar
• Amoníaco 
• Limpiadores de desagües 
• Decapante de suelos 
• Removedor de óxido 
•  Limpiador de alfombras  

y tapices
• Limpiadores compuestos 
• Limpiador de azulejos/duchas

Baterías, incluidas las  
baterías de carros de golf  
y de vehículos

Productos para automóviles
• Anticongelante 
• Líquido de frenos 
• Limpiador 
• Combustible diésel 
• Gasolina 
• Líquido hidráulico 
• Aceite de motor 
• Filtros de aceite 
• Trapos con aceite 
• Abrillantador 
• Líquido de tansmisión 
• Cera

Medicamentos

Residuos punzantes
• Agujas • Lancetas

Varios Materiales domésticos
• Baterías 
• Extintores 
• Pegamento 
•  Bombonas/tanques 

de propano presurizadas
• Detectores de humo

Productos químicos 
de jardinería
• Abono • Herbicidas 
•  Insecticidas • Insecticidas 

en aerosol • Control de 
• Pesticidas  malezas

Materiales inflamables 
y combustibles
• Queroseno • Disolvente 
• Ciertos limpiadores

Productos de pintura  
• Masilla • Pintura artística 
• Decapante • Pintura al óleo 
• Sellador • Pintura en aerosol 
• Tinte • Pintura de látex 
• Disolvente •  Conservante  

de madera

Artículos que  
contienen mercurio
• Interruptores • Termostatos 
• Termómetros

Tubos fluorescentes y  
lámparas fluorescentes 
compactas (CFL)

Residuos electrónicos
• Computadoras • Reproductores  
• Microondas    de DVD  
• Estéreos • Monitores 
• Televisores • Teléfonos 
• Reproductores de VCR

Residuos universales


