
Los residuos Una guía completa para 
todas sus necesidades de 

la recogida de basura
¿Puede ir en el contenedor entremezclados?

PLÁSTICOPAPEL/ CARTÓN

METAL

El correo no deseado, revistas, folletos, papel de oficina, 
sobres, papel de regalo y tarjetas (no papel de 
aluminio), papel para notas (post-it notes), bolsas de 
papel, periódico, cartón, cartulina, guías telefónicas / 
libros de cubierta delgada, papel triturado (ponerlos en 
una bolsa de papel o caja de cereal).

Por favor límpielo antes. Las botellas de 
plástico (más de 6 oz.), jarras, tinas (yogur, 
margarina), frascos de mantequilla de maní), 
macetas y cubetas (de menos de 5 galones).

MÁS Opciones de Reciclaje

El vidrio puede ser reciclado en los  
siguientes lugares de depósito:
• Centro de Reciclaje de Agate Beach

latas de aluminio limpias y  con estaño, latas vacías de 
aerosol (no perforar o eliminar boquilla), papel de 
aluminio limpio, sartenes, tapas de metal, otras chatarras 
de metal (30 lb máximo, no más de 30 pulgadas)

VIDRIO BATERIAS
Las baterías de uso doméstico se 
pueden reciclar en los siguientes lugares:
• Alcaldía Municipal de Newport
• Biblioteca Pública de Newport
• Departamento de Bomberos de 

Newport 
• Centro de Recreación de Newport
• Oficina de Servicios de Thompson’s 

Sanitary 
• Tienda de Newport Les Schwab

No vidrio 
y bolsas 

de 
plástico

RESIDUOS 
ELECTRÓNICOS

BOLSAS DE PLÁSTICO
Las bolsas de plástico se pueden reciclar 
en los siguientes lugares:
• Cetro de Reciclaje de Agate Beach 
• En los recipientes de las tiendas locales 

de comestibles

PINTURA

Cualquier persona puede traer siete o menos 
computadoras (equipos de oficina y 
portátiles), monitores y televisores a la vez 
para su reciclaje gratuito al Centro de 
Reciclaje de Agate Beach.

No vidrio, bolsas de 
plástico, poliestireno 

de cualquier tipo, 
cubiertos de plástico, 

platos, vasos o, 
juguetes o artículos 

grandes de plástico o 
de cartón encerado 

(por ejemplo, 
cartones de leche)

Traiga su pintura / tintura en los contenedores 
originales para su reciclaje gratuito a la 
Transfer Station de Agate Beach.
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Consejos útiles

Aceite de motor
Pónga el aceite de motor en un recipiente de plástico 
con una tapa ajustada al lado del contenedor (un límite 
de 2 galones por cada día de servicio)

Dinero por Carcachas 
TSS y Central Lincoln PUD se han unido para recoger y 
reciclar sus viejos refrigeradores y congeladores (que 
estén trabajando) sin costo alguno para usted, así como 
obtener un crédito en su factura de PUD. Visite nuestro 
sitio de la red en thompsonsanitary.com y complete el 
formulario (debajo de nuestra cuenta de servicios) para 
programar su recogida hoy.

¿Necesita Remover la basura?
TSS puede venir a recoger objetos 
pesados fuera de su casa o jardín y 
tirarlos a la basura. Póngase en 
contacto con nosotros para un 
presupuesto gratuito, rápido. Llame 
al 541-265-7249 o por correo 
electrónico a 
info@thompsonsanitary.com.

Horario de días Festivos 
Thompson Sanitary Services no provee servicio en los 
siguientes días: Acción de Gracias, Navidad y día festivo 
de fin de año. Si su día de servicio regular cae en uno de 
dichos días, usted recibirá su servicio al día siguiente. 
Consecuentemente, todos los días de recogida después 
de un día festivo serán  un día después terminando el 
sábado.

~Saque todos los contendores antes de las 6:00am el día de su servicio ~

Reciclando Entremezclados 
• Lave todos los contenedores antes de colocarlos en el contenedor.
• Contener los materiales reciclables sueltos en bolsas de papel o cajas 

para que no salgan volando cuando se está vaciando el contenedor.
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