!
Condado de Teton
Departamento de
Residuos Sólidos y
Reciclaje (Integrated Solid
Waste and Recycling –
ISWR)
Misión:

Reducir, reutilizar, reciclar y
administrar residuos sólidos
municipales en todo el condado
de Teton, WY en forma eﬁciente y
ambientalmente racional.

Oﬁcina de Residuos Sólidos y Reciclaje (ISWR)
(ubicado en el centro de reciclaje)
PO BOX 9088
3270 S. Adams Canyon Road
Jackson, WY 83002
(307) 733-7678
Horario: L-V 9 am-6 pm

www.tetonwyo.org/recycle

Elementos comunes aceptados para reciclaje en el Condado
de Teton

(Ver el centro del folleto para elementos adicionales aceptados en el centro de reciclaje)
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Condado de Teton
Departamento de
Residuos Sólidos y
Reciclaje
(Integrated Solid Waste
and Recycling – ISWR)

Latas de
Aluminio

Botellas de
Plástico #2
(sin tapas)

Botellas y
Frascos de
Vidrio

Botellas de
Plástico #1
(sin tapas)

Latas de
Comida de
Acero

El Papel de
Aluminio
y Placas
Circulares de
Aluminio

Papel
Periódico

Bolsas y
Envuelto de
Plástico

Papel de
Oﬁcina

Revistas y
Catálogos

Guías
Telefónicas

Cartón
Corrugado

(307)733-7678
3270 S. Adams Canyon Rd
www.tetonwyo.org/recycle

Locales de Reciclaje Comunitario

Elementos adicionales
aceptados en el centro
de reciclaje

Los locales comunitarios tienen contenedores de reciclaje disponibles
los 7 días de la semana, 24 horas por día.

(3270 S. Adams Canyon Rd.)

•
•
•
•

Aerosol de osos
Baterías - pilas recargables y alcalinas
Botes de propano usados para acampar
Teléfonos móviles y otros dispositivos
electrónicos portátiles
• Equipos electrónicos TV, VCR, reproductores de DVD,
equipos de copia/escáner/fax
• Tubos ﬂuorescentes y bombillas
ﬂuorescentes compactas (CFL)
- Por favor llama al Centro de Reciclaje con anticipación
•
•
•
•
Centro de Reciclaje

1 3270 S. Adams Canyon Dr.

Dos (2) millas al sur de High School
Rd. en Hwy 89

Teton County
Fairgrounds

2 Esquina de Snow King Ave. y Flat
Creek Dr.

Centro de Recreo (La
Alberca)

3 Estacionamiento de E. Gill Ave.
Estacionamiento de
Albertsons

4 105 Buffalo Way

Esquina sudoeste del
estacionamiento, detrás del
Rendezvous Bistro

5

The Aspens
En el estacionamiento del Mercado
Aspens, Moose-Wilson Rd.

•

Desechos Domésticos Peligrosos
(Household Hazardous Waste-HHW)

Los desechos domésticos peligrosos (HHW) son aceptados solamente por cita
el primer y tercer martes de cada mes, desde abril a octubre en las instalaciones
de residuos peligrosos de S. Adams Canyon Road. Llama al (307)733-7678 o
visite www.tetonwyo.org/recycle para hacer una cita.

Los elementos que se confunden como reciclables
Por favor NO incluya estos elementos con el reciclaje. Muchos de ellos tienen baja
capacidad de reciclaje y son, por lo tanto, difíciles de distribuir al mercado.
Sugerimos que elijan envases alternativos cuando sea posible.

para reciclar grandes cantidades de tubos o lámparas

Libros de tapa dura
Desechos domésticos peligrosos
Chatarra
Textiles - prendas de vestir y ropa de cama
que puedan ser reutilizados
Ruedas y tubos de bicicletas

Cartón con restos
de alimentos

Cartones de
huevos

Teton Village

6 Estacionamiento “East Ranch” en

Cartón (por ejemplo,
envases de cereales)

el área de mantenimiento

Area Norte del Pueblo

7 Spring Gulch Rd.

Al norte del puente del río Gros
Ventre

8 Hoback Junction

En el area de estacionamiento “Park
& Ride” del cruce

La tarifa para reciclar
y procesar de forma
segura los equipos
electrónicos es 20
centavos por libra.
Pedimos que las
empresas paguen la
cantidad completa y que
los residentes paguen lo
que sea accesible.

Reciclajes
contaminados botellas deben
estar limpias y
libres de residuos

Recipientes de comida
de plástico, incluso si
indican un #1 o #2

Plásticos de
numero 3 a 7

