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¿Se saltó una recolección? ¿Tiene preguntas 
sobre su servicio residencial?  

 

Waste Management, 855-207-5817 , 
recolecta el reciclaje y la basura residencial  
en las siguientes comunidades:  
 

Town of Clayton 
Town of Nekimi 
City of Omro 
Town of Winchester 
Town of Winneconne 
Village of Winneconne 

 

Harter’s Fox Valley Disposal, 888-804-8556 , 
recolecta el reciclaje y la basura residencial  
en las siguientes comunidades:  
 

Town of Algoma 
Village of Fox Crossing  
Town of Neenah 
Town of Vinland 

 

Town of Black Wolf - Los servicios para las rutas de 
reciclaje y basura residencial son atendidas por GFL,  
Horicon, 920-387-0987. 
 

Town of Wolf River - Los servicios para las rutas de 
reciclaje y basura residencial son atendidas por GFL,  
New London, 920-982-4116. 
 

City of Menasha - Los servicios para las rutas de  
reciclaje y basura residencial son atendidas por  
Menasha Department of Public Works, 920-967-3620. 
 

City of Neenah - Los servicios para las rutas de  
reciclaje y basura residencial son atendidas por  
Neenah Department of Public Works, 920-886-6240. 
 

City of Oshkosh - Los servicios para las rutas de  
reciclaje y basura residencial son atendidas por  
Oshkosh Department of Public Works, 920-232-5383. 
 

Winnebago County Solid Waste - acepta materiales 
voluminosos, grandes cantidades de material de reciclaje 
doméstico, residuos de jardinería y residuos/reciclaje 
especiales en Sunnyview Landfill & Transfer Station en 
Oshkosh. Pueden aplicarse cargos. Llame al   
920-232-1800 para obtener más información. 
 

Todas las demás comunidades: contactar a su  
oficina municipal local. 

Un socio orgulloso de: 

Artículos adicionales para reciclar: 
• Anticongelante 
• Electrodomésticos 
• Electrónicos 
• Baterías de plomo-ácido 
• Desechos de metal 
• Llantas 
• Aceite de motor usado 
• Filtros de aceite de 

motor usado 
• Desechos de jardín 

(como hojas, ramas, hierba etc.) 
 

Estos artículos están prohibidos en los 
vertederos y pueden reciclarse en Solid 
Waste Winnebago County.  Pueden 
aplicarse cargos. 

Take to 
Drop-Site 

Consejos para la reducción de 
desechos: 
• Evitar productos desechables de un solo uso. 
• Reutilizar bolsas de papel y de plástico. 
• Comprar en grandes cantidades.  
• Evitar productos excesivamente envasados. 
• Pedir prestados o alquilar artículos. 
• Comprar o vender ropa usada. 
• Donar ropa y artículos para el hogar. 
• Si  algo está roto, primero intenta arreglarlo.  
 

Considere usar menos.  La reducción de 
desechos es clave para un sistema exitoso 
en el manejo de desechos. Los desechos 
que nunca se crean no ocupan espacio en 
un vertedero ni tienen un costo de reciclaje.  
 

Ayude a que los materiales reciclados 
completen su ciclo 
¡Busque productos y envases hechos de 
materiales reciclados! Cuanto más con-
tenido posconsumo (Post Consumer 
Waste, PCW) tenga un artículo, mejor.  
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Pautas de Reciclaje 

PlÁstico 

Metal 

Papel 

Vidrio 

Se Aceptan en Su Reciclaje: 
• Botellas, tarros y jarras domésticos 
• Contenedores y tapas de productos    

lácteos 
• Contenedores y tapas de productos 

delicatessen, agrícolas y panadería 
 

NO Se Aceptan en Su Reciclaje: 
• Bolsas de plástico, envoltorios ni papel 

film transparente 
• Contenedores de aceite de motor 
• Poliestireno extruido  

Se Aceptan en Su Reciclaje: 
• Botellas y latas de aluminio 
• Envases de acero y hojalatas 
 

NO Se Aceptan en Su Reciclaje: 
• Tanques de propano 
• Bandejas de aluminio ni papel 

de aluminio 
• Latas de pintura vacías 
• Metal chatarra 
• Utensilios de cocina de metal 

Se Aceptan en Su Reciclaje: 
• Cartón y cartulina (cajas de alimento)  
• Periódicos y los encartes 
• Papel de oficina y papel escolar 
• Cartas, sobres, correos y catálogos 
• Todos los libros o revistas 
• Cartones de leche, jugo y caldo 
 
 

NO Se Aceptan en Su Reciclaje: 
• Papel en trizas 
• Papel tisú 
• Bolsas de alimentos para mascotas 

Se Aceptan en Su Reciclaje: 
• Botellas y tarros de alimentos y  bebidas 
 

NO Se Aceptan en Su Reciclaje: 
• Espejos 
• Vidrio de ventana 
• Cerámica ni porcelana 
• Vasos (beber cristalería) 

 

 

Escanee este código 
con su teléfono 
celular para usa 
nuestro nuevo 

“Waste Wizard” sitio 
web herramienta  

• Recicle los artículos libremente en su 
carro de reciclaje (¡sin bolsas! ) 

• Vacíe, enjuague y vuelva a poner las 
tapas y los tapones de botellas, 
frascos y contenendores 

• Aplane y corte las cajas de cartón a 
un tamaño no mayor de 2’ x 2’ 

WWW.RECYCLEMORETRICOUNTY.ORG 

Bolsas de Plástico 
Las bolsas de plástico, envoltorios y 
papel film transparente son nuestro 

mayor contaminante. ¡Recicle los 

artículos libremente sin una bolsa! 
Devuelva las bolsas de plástico limpias y 
secas a un sitio de recolección de la 
tienda de comestibles. 

Punzocortantes         
Las agujas, lancetas y jeringas son la  
principal preocupación de seguridad para 
nuestros empleados de reciclaje. ¡No  
pongas objectos punzantes a su reciclaje 
o basura! Visite dnr.wi.gov y busque 
“Sharps Collections” para las ubicaciones 
para la  eliminación adecuada y segura.  

Baterías                  
Las baterías y los electrónicos   
representan un riesgo de incendio y   
nunca se debe poner en los carros de 
reciclaje. Utiliza nuestra “Waste Wizard” 
aplicación para encontrar más infor-
mación sobre las opciones alternativas 
de eliminación. 


