
 

COMPOSTABLES MIXTOS - Si crece, se va!

RECICLAJE MIXTOS

BASURA

TODA COMIDA
Frutas, verduras, carnes, aves, 
mariscos y mariscos, huesos, 
granos, frijoles, pasta, pan, 
queso y cascarones de huevos

CALIMENTOR Y PAPEL CONTAMINADO
Servilletas, papel toalla, platos de papel, 
bolsas de té, granos de café  / filtros, 
cajas de madera, aserrín

adornos florales, 
ramas de árboles, 
hierba, arbustos, 
malezas

PLANTAS

No bolsas de 
plástico, grasa, 
desechos de 
las mascotas, 
o de cartón 
encerado

PLÁSTICO 
Bottellas

PAPEL/ 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.

ENJUAGAR PRIMERO. 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)

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)

Una guía completa para todas sus 
necesidades de la recogida de basura 2019-2020

Espuma de 
Poliestireno

Cartón 
Encerado

PLÁSTICO Tazas/
Mostrada

ENJUAGAR 
PRIMERO.  
Plástico Bottellas 
solamente.

PañalesBolsas de plástico

Guía de residuos



Más Reciclaje

Las baterías de uso doméstico 
se pueden reciclar en los 
siguientes lugares:
• Biblioteca Pública de 

Newport
• Oficina de Servicios de 

Thompson’s

BATERIAS

El vidrio puede ser reciclado en 
los  siguientes lugares de 
depósito:
• Centro de Reciclaje de Newport.
• South Beach en Rogue Brewery

VIDRIO RESIDUOS ELECTRÓNICOS
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 
Newport.

Servicio de Información

COMPOSTABLES MIXTOS
• La forma más fácil de colectar los residuos de alimentos es mantener un 

recipiente con una tapa que cierre bien en un lugar conveniente en su cocina. 
Póngale periódico o una bolsa compostables al contenedor aprobado por el BPI 
que se puede comprar en las tiendas locales.

• Sacar el contenedor  de compostables semanalmente 
• Es una buena idea poner los desechos de jardín 'en capas' por debajo y por 

encima de los residuos de alimentos para mantener el contenedor limpio y sin 
olores.

• Algunos clientes conservan sus residuos de alimentos congelados o refrigerados 
hasta el día de la colección para controlar el olor. 

RECICLAJE MIXTOS
• 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.

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.

4 pies
de distancia entre los contenedores

4 pies
de distancia entre los contenedores

35 gal 65 gal 96 gal

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)

Additional Services

Trituración de documentos confidenciales
TSS tiene una asociación con iSecure, Inc. que 
proporciona trituración de documentos segura certificada 
por NAID en el sitio. También disponible en una 
ShredBox de tamaño conveniente para uso personal.

Suministro de Agua
Podemos entregar hasta 1000 galones de 
agua potable a granel a los tanques de 
retención de los clientes utilizando agua de 
la Ciudad de Newport.

Eliminación de agujas hipodérmicas
Tenemos contenedores para desechar agujas para 
su desecho médico de agujas hipodérmicas. Los 
tamaños de los contenedores son galones y 
cuartos y el precio incluye la eliminación.

Remover la basura
TSS puede sacarlo de su casa y 
llevárselo. Llámenos para un presupuesto 
rápido y gratuito: 541-265-7249.

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

Traiga su pintura / tintura en 
los contenedores originales 
para su reciclaje gratuito a la 
Centro de Reciclaje de 
Newport.

PINTURA

MORE INFO: thompsonsanitary.com 

ACCESORIOS
Centro de Reciclaje de Newport, 
7450 NE Avery.

LLANTAS
Lleve los neumáticos a la estación 
de transferencia Agate Beach para 
reciclarlos (tarifas basadas en el 
tamaño y el montaje).

Agate Beach Transfer Station
8096 NE Avery St Newport

Open Mon-Sat, 9:00am-5:00pm

Centro de Reciclaje
7450 NE Avery St, Newport

Open Mon-Fri, 9:00am-4:00pm

Self-Haul? 

http://thompsonsanitary.com

