MITOS COMUNES
SOBRE EL RECICLAJE
Mito: Los materiales
reciclables en el contenedor
de basura serán separados.
Verdad: La basura no se separa. Toda la basura es
enviada al vertedero municipal State Route 85.

Mito: Los reciclables y la
basura lo echan en un solo
camión que recoge.
Verdad: Se recogen los reciclables y la basura en el
mismo día, pero los recogen diferentes camiones. Es
necesario hacerlo así para no contaminar los
reciclables.

Mito: Los reciclables siempre van
al vertedero de todos modos.
Verdad: Se envían todos los reciclables a nuestra Instalación
de Recuperación de Materiales (MRF’S). La meta de los MRF
es de remover cualquier contaminante de los reciclables y
separar los reciclables en sus categorías principales de papel,
plástico, vidrio y metal. Luego los materiales se venden y se
transportan a su próximo destino para ser reciclados.

Mito: Papel toalla y pañuelos
de papel son reciclables.
Verdad: No, no son reciclables. Papel toalla,
servilletas y pañuelos de papel han llegado al final de
su vida porque las fibras son demasiadas cortas para
poder reciclarlas.

Mito: Los reciclables tienen que
estar totalmente limpios para
poderse reciclar.
Verdad: Los reciclables deben estar limpios, secos y vacíos
antes de ponerlos en el contenedor de reciclaje. Asegúrese
de sacar las partículas de alimento o enjuagar el reciclable.
Un enjuague rápido es todo lo que tiene que
hacer.

Mito: Enjuagar reciclables es
un desperdicio de agua.
Verdad: La cantidad de agua necesaria para enjuagar
los reciclables es pequeña en comparación con el
cuadro completo. De hecho, por medio de reciclar
hierro se ahorra 40% de agua y por reciclar vidrio
se ahorra 50% de agua (University of Central
Oklahoma). Un rápido enjuague es todo lo que
necesitan sus reciclables.
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MITOS COMUNES
SOBRE EL RECICLAJE
Mito: No puedo donar ropa si
está demasiada gastada.
Verdad: Muchos centros de reutilización y donación
pueden aceptar estos materiales. Si no los pueden
vender, muchas veces tienen maneras de reciclar o
reutilizar las fibras.

Mito: Cajas de pizza nunca son
reciclables.
Verdad: Cajas de pizza pueden ser reciclados si tienen
poca grasa. Sin embargo, si la base de la caja está
completamente cubierta de grasa o queso, entonces
separe la tapa y recíclala. Eche la base llena de grasa
en la basura.

Mito: Hay que quitarles la tapa a
las botellas plásticas.
Verdad: Deje la tapa pegada en todas sus botellas, jarros
y jarras plásticas. Cualquier cosa con menos de 2.5
pulgadas de diámetro caerá por los agujeros de nuestra
maquinaria de reciclaje. Si recicla las botellas y jarras
con las tapas puestas, garantiza que las tapas sean
recicladas también. Artículos de vidrio son todo lo
opuesto. Retire las tapas de jarras y botellas de vidrio
antes de colocarlas en el contenedor de reciclaje.

Mito: Alimento puede ir en el
contendor de reciclaje.
Verdad: Por Favor, no tire alimento en el contenedor de
reciclaje. El alimento contamina a los reciclables.
Cuando un artículo reciclable está contaminado por
alimento, arruina el material y limita poder reciclarlo.

Mito: Los plásticos
biodegradables son reciclables.
Verdad: Los plásticos biodegradables no son aceptables
para el contendor de reciclaje. Verifique si algún receptor
local de materiales biodegradables los acepta, si no, deben
ser echados en el contenedor de basura. Si tiene dudas,
¡tíralo!

Mito: Los plásticos son
reciclables solamente si
traen el símbolo o número
de reciclaje marcado.
Verdad: En Phoenix, no nos enfocamos en los números
en el material plástico porque pueden
ser engañosos. Los números en artículos
plásticos indican de qué material son hechos, no si son
reciclables o no. Por ejemplo, la esponja muchas veces
viene marcada con #6, pero la esponja no es reciclable.
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