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Basura,
Reciclables y

Escombros del Jardín

Waste 
Wizard
Online 

recycling 
tool

Vea como ordenar el reciclaje, la 

basura, los articulos electrionicos y 

los residuos peligrosos del hogar. 

¡Adelante! ¡Inténtelo!

  
  

  

WASTE 
WIZARD

What goes 
where?

GoCart!

¿PREGUNTAS?, LLAME A SU RECOLECTOR

Arrow/American Sanitary  503-257-1331
Gresham Sanitary  503-665-2424
Hoodview Disposal     503-663-4778
Rockwood Solid Waste     503-666-3488
Waste Management     1-800-808-5901 

TRES MANERAS DE CONTACTAR A LA CIUDAD
•  Por internet: GreshamOregon.gov/Recycling
•  Teléfono: 503-618-2525 
•  Correo electrónico: recycle@GreshamOregon.gov

INFORMACIÓN DE RECICLAJE DE METRO
Por internet: www.oregonmetro.gov/recycling
Teléfono:  503-234-3000 
Correo electrónico: mri@oregonmetro.gov

RECORDATORIOS DE SU SERVICIO

RECORDATORIOS PARA  
SU DÍA DERECOLECCIÓN

• Ponga sus contenedores afuera antes de las  
6 a.m. el día de recolección.

• Ponga los contenedores a no más de 3 pies 
de la acera

• Deje 3 pies entre los carritos

• Ponga los carritos a 10 pies alejados de los 
carros, buzones, aros de baloncesto, arboles 
y otros objetos estacionarios, donde sea 
posible.

• Guárdalos dentro de 24 horas

LÍMITES DE PESO
Carrito de 60 galones  120 libras
Bote de 32 galones (extra)  60 libras
Bolsa de 30 galones  45 libras
Atado de desechos del jardín  45 libras

Carrito de 20 galones  35 lbs.
Carrito de 35 galones  60 lbs.
Carrito de 60 galones  120 lbs.
Carrito de 90 galones  145 lbs.

RECOLECCIÓN RESIDENCIAL
EN GRESHAM

CIUDAD DE GRESHAM
GreshamOregon.gov/Recycling

•  Los contenedores de basura, 
escombros del jardín y reciclaje 
pertenecen a su compañía de 
recolección.  Por favor de  
dejarlos si se va a mudar.

•  No debe de sobre llenar los 
contenedores. Todos los 
materiales deben caber en el 
contenedor con la tapa cerrada 
y deben de caer libremente al 
vaciarlo.

•  Use su carrito primero, el bote se  
puede usar para extra con cobro adicional.

•  Para recordatorios semanales,  
interrupciones del servicio 
debido al clima y días 
festivos e información de 
eventos   de reciclaje, inscríbase a 

GreshamOregon.Gov/GoCart.



SI’
�

Papel manchado con 
comida, de comida 
congelada, contenedores
de comida para llevar, 
poliestireno, pañuelos  
de papel, servilletas.

PLÁSTICOS  

VARIADOS

Bolsas plásticas,  
bandejas, cajas de  
comida, juguetes,  
empaques, etc. 

Para reciclar poliestireno y plásticos variados llame a 
la línea de información acerca de reciclaje de Metro
503-234-3000.

PONER EN BOLSA

Desechos de animales, arena para gatos,
pañales, cenizas, serrín, burbujas de
poliestireno y vidrio quebrado.

BASURA
PUT IN THE

GARBAGE  BIN

• Tierra o piedras
• Madera o metal
• Tocones o ramas grandes
• Cenizas o desechos de animales
• Bolsas plásticas u otros plásticos
• Césped en rollo o desechos de comida

 Suscríbase a GoCart para que reciba recordatorios sema-
nales y este al tanto de lo que puede incluir en los contene-
dores de basura y reciclaje. GreshamOregon.Gov/GoCart.

ACEITE DE MOTOR

ESCOMBROS
DEL JARDÍN

NO
�

PUT IN THE
GREEN BIN

PAPER

Cartones para huevos, 
cajas para cereal y 
zapatos, correo no 
deseado, directorios 
telefónicos, revistas,
periódicos, rollos y  
cartones. (Aplaste el  
cartón, ponga tiras y  
pedazos pequeños de  
papel en una bolsa  
de papel)

PLÁSTICO

Botellas, frascos, jarras y cubetas, de 6 onzas o más 
grande; macetas de plástico rígido, de 4 pulgadas 
de ancho y más grande, cubos de plástico.

METAL

Hierro limpio; aluminio y latas con tapas; papel 
aluminio, platos y bandejas; artículos pequeños de 
metal. Artículos de metal deben de ser menos de 30 
libras y menos de 30 pulgadas de largo.

RECICLAJE BOTELLAS Y  
FRASCOS DE
VIDRIO

PUT IN THE
PUT IN THE

BLUE BIN CURBY

Curbybbbbbbbbbbbbb
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Hojas, césped cortado, 
hierba; desechos de  
jardines de flores y vegetales. 
Ramas podadas de árboles  
y arbustos que tengan  
un diámetro de menos  
de 4 pulgadas.

EXTRAS

Puede poner un atado,  
bolsa de papel Kraft o 
bote de 32 galones por un 
cobro adicional. (Revise  a la lista 
de cobros que se adjunta. Atados de menos de 
3 pies del largo y 18 pulgadas de diámetro)

DESCUENTO DE SERVICIOS PARA  

ESCOMBROS DEL JARDÍN

Si usted cree que no necesita la recolección de
escombros del jardín, puede aplicar para un
descuento llamando al 503-618-2518. Debe de
aplicar entre el 1ero de abril y el 31 de mayo, o
dentro de los 30 días siguientes al inicio del
servicio de basura.

• Computadoras, monitores o televisores

• Desechos peligrosos (como químicos,         
  inflamables, etc.)

• Bombillas fluorescentes

• Líquidos de ningún tipo

Todos los colores juntos;
quite las tapas. Póngalos
dentro del recipiente Curby,
al lado de los carritos.  
Siempre mantenga el  
vidrio por aparte.

• Tapas
• Espejos
• Bombillas
• Vidrio quebrado
• Vasos y floreros
• Cerámicas, ventanas o Pyrex

Dentro de una jarra de plástico
y transparente con tapa de
rosco; al lado del recipiente Curby.

• Botellas de aceite de motor o contenedores de   
 pesticidas o herbicidas.

• Tapas de plástico, bandejas, juguetes, o bolsas

• Poliestireno, contenedores de comida para llevar,   
 o papeles manchados con comida.

• No lo mezcle con otros líquidos
• Ningún otro tipo de químicos o productos  
  para el automóvil




