Evento de reciclaje para Greater Lansing, solo un día.

Sábado 13 de Abril del 2019. 9 a.m. a 2 p.m.
Ingham County Health Department
5303 S. Cedar Street, Lansing Michigan
a recolectar y dar nueva
Voluntarios Ayúdenos
vida a objetos difíciles de reciclar

Monitores y Televisores $20 cada uno

Inscripciones en bit.ly/RecycleRama2019

EVENTO GRATUITO PARA OTROS OBJETOS

Estaciones de reciclaje:

Cheques pagables a Michigan Recycling Coalition

NO BATERIAS • NO OBJETOS PELIGROSOS

1

Poliestireno / Empaques de poliestireno

5

Ropa, zapatos, objetos de casa,
telas y lanas

2

Bombillos LED, bombillos y tubos

6

Plásticos, vidrios, cartón y papel

3

Medicamentos, termómetros,
audífonos y gafas de uso medico

7

Libros, bicicletas, metales, CDs/DVDs
y electrodomésticos

8

Aire acondicionado para habitaciones
y deshumificador

Deben de estar LIMPIOS. No incluir “maní” de
poliestireno

Farmaceuta y policías estarán presentes

4

Electrónicos Cualquier objeto con cable

Objetos con Freón no serán aceptados en esta estación
$20 por cada TV o monitor. Solo pago en cheque o efectivo

Plásticos #1-2 y #4-7, vidrios de todos los colores,
papel, directorios, cartones, etc.

Reembolso de $25 para clientes eléctricos de BWL

Apreciamos pero no esperamos donaciones
facebook.com/MidMichiganRecycling

Contáctenos: 517.483.4400 • recycle@lansingmi.gov
www.lansingrecycles.com

¿Qué pasa con los objetos recolectados en Recycle Rama?
Computadores y electrónicos:
Valley City Electronics Recycling

Electrodomésticos, metales, bicicletas, libros,
CDs y DVDs:
Tienda MSU Surplus y centro de reciclaje. Objetos
son reutilizados o reciclados

Deshumificadores y Aires Acondicionados:
Lansing Board of Water & Light, tienda MSU Surplus
y centro de reciclaje. Objetos serán reciclados

Termómetros de mercurio / termostatos:
Programa de desperdicios caseros peligrosos
Ingham County Health Department

Medicamentos no deseados:
Programa de desperdicios caseros peligrosos
Ingham County Health Department

Bombillos LED, bombillos y tubos flourescentes:
Cleanlites Recycling Inc. Objetos serán reciclados

Poliestireno / Empaques de poliestireno:
Dart Container Corporation. Materiales reciclados

Ropa, zapatos, objetos de casa:
Volunteers of America. Materiales serán reutilizados

Reciclaje de corriente única, plásticos, latas,
botellas de vidrio, cajas, cartón, periódicos,
correo no deseado, directorios:
City of Lansing, Capital Area Recycling and Trash
(CART) program

Telas y lanas:
Programa de adultos pensionados (RSVP), tejen y
donan su trabajo a la comunidad

Audífonos y gafas de uso medico:
Bretton Woods Lions Club. Los objectos son
reusados, reutilizados o reciclados
a recolectar y dar nueva
Voluntarios Ayúdenos
vida a objetos difíciles de reciclar

Inscripciones en bit.ly/RecycleRama2019

PATROCINADORES

