RECICLAJE de Vidrio

Sea La SOLUCIÓN

Recuerda

RECICLAR

asi el 70% de los residuos de nuestros hogares
pueden ser reciclados o compostados,
manteniéndolos fuera del vertedero.

C

L
•

Un pequeño cambio hace un GRAN impacto.

ARTÍCULOS QUE SE PUEDEN RECICLAR
•
•
•

Todos los envases de plástico
Todas las latas metálicas
Todo papel y cartón

Los residentes deben usar los carros de recolección de la Ciudad
de Longview. Enjuague y drene por favor las latas del plástico y
del metal; Aplastar y romper cajas para conservar el espacio.

locales para ofrecer reciclaje de vidrio de botellas y

frascos en varios lugares de entrega en toda la comunidad.
•

Servicio de RECICLAJE

a ciudad de Longview se ha asociado con empresas

•

•

Broughton Recreation
Center, 801 MLK Blvd

Gregg County Precinct 2
3211 W Marshall Ave #A

Hometown Hardware
1341 Heritage Blvd
Lowes, 3313 N Fourth St

•

•

Hardin’s True Value
106 Delwood Dr
City of Longview Compost
Facility

2020 Swinging Bridge Rd

•

Fire Station 7
2811 Gilmer Rd

Reciclar Y EMBELLEZAR
Un Esfuerzo Comunitario

R

ecicle basura y otros artículos que usualmente
vayan al basurero o recogida de basura alrededor

de las áreas donde usted vive, trabaja o adora uniéndose a
nosotros el segundo sábado de abril y el segundo sábado de
noviembre para nuestros eventos Longview Green y Clean.

SERVICIO

Para Desechos de Jardín
ECHARLO
•
•
•
•
•
•

PROGRAMA DE RECICLAJE

903-237-1250

LongviewTexas.gov/Recycle

Vidrio*
Desechos de jardín*
Espuma de poliestireno
Mylar
Residuos de comida
Liquidos

* Los residuos de vidrio y
jardinería pueden ser llevados
al sitio del compost de la
ciudad en 2020 Swinging
Bridge Road en Longview.
Vea las secciones “Reciclaje
de Vidrio” y “Desechos de
Jardín” de este folleto para
más opciones.

V

emos un montón de residuos de jardín aquí en el este
de Texas. Con el fin de desviar todo lo que podamos del
relleno sanitario, ofrecemos un servicio de recolección de residuos
de jardín sin costo adicional. Pedimos que las hojas, las agujas, el
cepillo y las ramitas sean colocadas en la acera en bolsas de papel
o sueltas en contenedores personales marcados como “desechos
de jardín”. Estos residuos de jardín separados serán llevados
al Sitio de Compost de la Ciudad en 2020 Swinging Bridge
Road en Longview para ser convertidos en mantillo y compost.

¿Sabías?

?

El mantillo y el compost están disponibles gratuitamente
para los clientes de Saneamiento en el Sitio de Compost. Por
favor, consulte con el sitio de Compost para disponibilidad.

