Tramor Properties Recycles!
What Can I Recycle?
How do I start
recycling in my
home?
• Find a container just for
your recyclables. For
example, reuse a 5
gallon bucket, extra
laundry bin, reusable
bag, or old trash can

PAPER (MIXED & OFFICE)

GLASS BOTTLE
& JARS

PLASTICS #1 - #7

• Place it in a convenient
place for the whole
family
• Recycle the items on
this page
• Empty recycling
container when you
take out your trash

FLATTENED
CARDBOARD

ALUMINUM & STEEL CANS, FOIL & PIE
PLATES

• Take container back

home and repeat

PIZZA
BOXES

FOOD

PLASTIC
BAGS

PAPER
TOWELS

STYROFOAM

SHARPS

Where do I take my recyclables?
Recycling carts are located next to each trash dumpster.
When are recyclables picked up?
Recyclables are picked up each week.
Why should I recycle?
Choosing to recycle saves money, creates jobs, saves energy, preserves
natural resources, reduces pollution, and is EASY!
Please break down cardboard boxes before placing them in the recycling
containers.
Please do not place food or other non-recyclable items in the recycling
containers.

austinrecycles.com

Tramor Properties Recicla!
¿Qué Puedo Reciclar?
¿Cómo puedo
empezar a reciclar
en mi casa?
• Encuentra un
contenedor para su
reciclaje. Por ejemplo
reutiliza un balde de 5
galones, una cesta de
la ropa, una bolsa
reutilizable o un viejo
bote de basura

PAPEL (MEZCLADO & DE
OFICINA)

PLASTICOS #1 - #7

VIDRIO (JARROS Y
BOTELLAS)

• Colóquelo en un lugar
conveniente para toda
la familia
• Recicla los elementos
en esta página

CARTON APLANADO

LATAS DE ALUMINIO Y ACERO, PLATO DE
TARTA, Y PAPEL DE ALUMINO

• Vacía el contenedor de
reciclaje cuando
saques la basura
• Regresa el contenedor
a la casa y repite

CAJAS DE
PIZZA

COMIDA

BOLSAS DE
PLÁSTICO

POLIESTIREN
O EXPANDIDO

TOALLAS
DE PAPEL

OBJETOS
AFILADOS

Donde puedo llevar mi reciclaje?
Se encuentran carritos de reciclaje al lado de cada contenedor de basura.
Cuando se recogían los reciclables?
Los reciclables son recogidos cada semana.
Por qué debo reciclar?
Elección de reciclar ahorra dinero, crea puestos de trabajo, ahorra energía, preserva
los recursos naturales, reduce la contaminación, y es MUY FACIL!
Por favor, rompe las cajas de cartón antes de colocarlos en los contenedores
de reciclaje.
Por favor, no coloque alimentos u otros artículos que no son reciclables en los
contendores de reciclaje.
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