
Programa de reciclaje combinado

Materiales aceptados en la planta 

de procesamiento
APLICA PARA LAS 33 MUNICIPALIDADES DE OCEAN COUNTY



1. Botellas y Jarras de Plástico

2. Botellas y jarras de vidrio

Revised 2019

GUÍA DE RECICLAJE 

Deposite sus materiales en el contenedor de reciclaje 
sueltos, NO los amarre y los ponga en bolsas.

Materiales aceptados

3. Latas: Aluminio, 
acero y hojalata

4. Papel Mixto – Revistas, catálogos, correo, sobres, papel de 
oficina, periódicos, bolsas de papel, papel construcción, libros (sin 

portada dura).
5. Cajas de cartón corrugado - Cajas de pizza limpias (Sin grasa)

Desarme y aplane las cajas de cartón

Vacíe y enjuague - Remueva las tapas y boquillas de spray 



• Cartones de cereal, bebidas, cajas de regalo, platos de papel, rollos de toallas o papel higiénico.

• Directorios Telefónicos (Puede traerlos a nuestros centros de reciclaje por separado)

• Contenedores de comida de plástico, tapas o tarros de yogurt ni bandejas para microondas.

• Maceteros de plástico.

• Tapas o chapas (Metal ni plástico)

• Plásticos flexibles, bolsas o envolturas (Se pueden reciclar en los supermercados).

• Envases Tetra Pack o cartones de leche, jugo u otros.

• File folders, stickers (calcomanías) etiquetas de dirección.

• Papel aluminio o bandejas.

• Canastas de ropa, basureros o cubetas, muebles de plástico, juguetes, contenedores o cajas 

plásticas.  (Puede traerlos a nuestros centros de reciclaje por separado).

• Tuberías de PVC, barriles de plástico o metal or garrafas de agua.

• Platos, vasos, ventanas, espejos, ceramica, decoracion, utensilios de cocina, ollas ni sartenes.

• Pinturas en aerosol, lubricantes, aceite de motor ni materiales químicos (Puede disponerlos 
durante eventos especiales de Desechos Peligrosos)

• Bombillas.

• Estereofón.

• Chatarra.

SOLO LOS PLÁSTICOS DE LA LISTA DE MATERIALES ACEPTADOS 

CARTON CORRUGADO CON GRASA O MOJADO NO ES RECICLABLE 

MATERIALES SUCIOS CONTAMINAN EL RESTO

NO ACEPTAMOS

Puede consultar otros 

materiales descargando el APP 

Ocean County Department of Solid Waste Management

129 Hooper Ave, P.O Box 2191, Toms River, NJ 08754

7325065047    co.ocean.nj.us/recycle




