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Cuanto más se 
reutiliza la misma 
bolsa, menor es el 
impacto ambiental 

por uso.

¿Te has inspirado en deshacerte de tus cosas al ver programas como A Ordenar con Marie Kondo en Netflix? En 
lugar de tirar todos los libros y ropa que no te hacen feliz, deshazte de ellos de una manera que sea buena para 
el medio ambiente: dona, vende, pide prestado y repara. 
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ELIGE REUTILIZAR 

Opciones orgánicas locales 

ADIÓS AL 
CORREO  
BASURA

 Los hogares estadounidenses 
reciben 30 kilogramos de  

correo basura anualmente.
¿Cansado del interminable flujo de  
correo basura? Toma estos simples  
pasos y disminuye el desperdicio  

de papel.

Anula la suscripción en línea
 Busca en dmachoice.thedma.org  
y por $2 cancela la suscripción 
de los tipos de correo basura  

durante 10 años.

Cancela las ofertas  
de tarjetas de crédito  
y seguros por teléfono

 Llama gratis al 1-888-5-OPT-OUT  
(1-888-567-8688) o visita  

optoutprescreen.com

Consejos para recordar llevar  
tus bolsa

• Pon las bolsas en tu casa cerca de la puerta de salida.

• Agrega “bolsas” a la parte superior de tu lista de compras antes comprar.

• Deja algunas bolsas en el auto.

   donarlo
    La donación no es solo para la ropa:  
     puedes llevar colchones, latas de  
    pintura sin terminar, o incluso ese 
segundo electrodoméstico de cocina que nunca 
usas a lugares como Goodwill, Bridging Inc. y 
the Recycling Zone.

    véndelo
      Si crees poder ganar algo de dinero con  
     tus cosas, ¡véndelas! Ve a Facebook  
     Marketplaces, ThredUp o Dakota County  
 Swap Spots para conocer tus opciones.

    tomar prestado
      La próxima vez que de repente  
       descubras que algún aparato de cocina  
    está roto o quieras probar uno nuevo  
antes de comprarlo, ¡pide prestado uno! 
Pregúntale a tu vecino o ve a NextDoor.com.

  repararlo
  Agarra tu kit de herramientas ¡y repara tus  
  cosas! Si no eres de los que reparan, acude a  
  uno de los muchos negocios locales de  
reparación o asiste a una clínica de reparación  
ofrecida por el Condado de Dakota. Visita  
www.dakotavalleyrecycling.org y busca “Fix-It-Clinic”  
para encontrar las próximas fechas.

Cáscaras de 
huevo 
Queso

Carne 
Huesos

Granos de 
café 

Lácteos

Productos 
compostables 

BPI

Inscríbete para llevar restos de comida, toallas de papel y artículos de compostaje 
a uno de los lugares de entrega locales del Condado de Dakota.  
El compostaje ocurre naturalmente a nuestro alrededor. A medida que las hojas y los frutos caen  
al suelo, se descomponen lentamente, y proporcionan los minerales y nutrientes necesarios  
para las plantas, los animales y los insectos. El compostaje en casa o en una instalación  
comercial funciona de la misma manera. 

El reciclaje de productos orgánicos crea un producto utilizable y mantiene el material valioso fuera 
del vertedero donde crea el metano, un gas de efecto invernadero 20 veces más potente que el dióxido 
de carbono.

Las instalaciones comerciales de compostaje, como The Mulch Store en Rosemount, aceptan  
grandes cantidades de desechos de alimentos y productos de compostaje certificados de empresas  
y residentes. Debido a que mantienen temperaturas más altas, los sitios de compostaje a gran  
escala pueden aceptar una mayor variedad de materiales como carne y huesos.

Dakota Lodge 
Thompson County Park
1200 Stassen Rd., West St. Paul

Holland Lake Trailhead
Lebanon Hills Regional Park
1100 Cliff Rd., Eagan 

The Mulch Store (aka SET)
16454 Blaine Ave. E., Rosemount 

Lakeville Water Treatment Facility
7570 179th St., Lakeville

JUNK



651-905-4520 
3365 Dodd Road · Eagan, MN

www.dakotacounty.us 
Search: Recycling Zone

Hours:
Miércoles: 9 a.m. – 8 p.m.

Jueves: Noon – 8 p.m.
Viernes: 9 a.m. – 5 p.m. 
Sábados: 8 a.m. – 5 p.m.

Esta guía fue impresa       en papel reciclado.

Para la traducción al español, visita www.dakotavalleyrecycling.org   //  Tarjumaadda Af-Soomaaliga, booqo www.dakotavalleyrecycling.org  //  

www.DakotaValleyRecycling.org  // Twitter: @DVRecycling  // 952.895.4559

Productos químicos para el hogar y área de desechos peligrosos
Los artículos como pintura, limpiadores, químicos, baterías,  
gasolina, fluidos automotrices y bombillas fluorescentes se  
reciben de forma gratuita ÚNICAMENTE si son de hogares. 

Reciclaje
Lleva artículos como botellas y tarros de vidrio, botellas/jarros/tubos 
de plástico, latas de metal, papel, cartón, chatarra y aceite de cocina 
para reciclarlos gratuitamente.

Objetos punzantes del hogar
Lleva los objetos punzantes (agujas, jeringas, lancetas) en un  
recipiente rígido y sellado con la etiqueta “Do not recycle:  
household sharps.” (“No reciclar: contiene objetos punzantes 
domésticos”). Se aceptan gratuitamente para residentes  
únicamente.

Reciclaje de electrónica
Artículos como computadoras, accesorios de computadoras,
portátiles, VCRs, reproductores de DVD y sistemas de videojuego 
se aceptan gratuitamente SOLO si son de hogares. También se 
aceptan pequeños electrodomésticos como tostadoras, licuadoras, 
cafeteras, secadores de cabellos y aspiradoras. Quita las pilas y las 
partes de vidrio.

Cuota para televisores y monitores de computadora: $10/cada uno

No se aceptan: aparatos grandes, hornos de microondas, equipo  
de ejercicio, humidificadores, deshumidificadores, calentadores  
de agua, desechos médicos.

Servicios ofrecidos en The Recycling Zone
The Recycling Zone del Condado de Dakota es tu lugar para deshacerte de los artículos domésticos que no puedes tirar a 
la basura. Se requiere una licencia de conducir vigente para llevar artículos a The Recycling Zone.

Botellas de vidrio
• Botellas de vidrio  
 para bebidas y frascos  
 de vidrio para comida. 
• Quita las tapas de  
 metal. 

RECICLAJE EN CASA
Estas directrices se aplican a los residentes de Apple Valley, Burnsville, Eagan y Lakeville

Nunca

Latas de metal
• Latas de aluminio  
 para bebidas.
• Latas de acero para  
 sopa y comida.

Cartones
• Cartones de leche  
 y jugo. 
• Cartones de sopa,  
 caldo y vino.

Papel & Cajas
• Papel de oficina y de la escuela.
• Correo y sobres.
• Periódicos, folletos, revistas  
 y catálogos.
• Directorios telefónicos.
• Cajas de cereal, galletas,  
 pasta y otros alimentos secos.
• Cajas de pasta de dientes,  
 medicamentos, pañuelos de papel,  
 hojas de secadora y detergente.
• Cartón de los rollos de papel  
 higiénico y toallas de papel vacíos.
• Cajas de alimentos y bebidas  
 refrigeradas, incluyendo cajas de  
 cerveza y refrescos.
• Cajas de cartón (aplastadas).
• Cuadernos.
• Bolsas de papel.
• Libros (pasta blanda).
• Cajas de pizza.

Recipientes de plástico
Dejar tapas puestas

• TODAS las botellas de plástico  
 de refresco, jabón para ropa y  
 para platos, champú, jabón, 
 loción, condimentos.
• TODAS las jarras de galón  
 y ½ galón de leche,  
 jugo y agua.

• Recipientes de margarina,  
 queso crema y otros.

• Tazas de yogurt, postre  
 y fruta.
• Recipientes transparentes  
 de productos agrícolas y  
 delicatessen.
• Plástico con etiquetas  
 números 1, 2 y 5. 
 

• Baterías
• Mangueras de jardín
• Bolsas de plástico

• Papel triturado
• Styrofoam®

Reuse Zone
Productos llevados para su eliminación,  
como la pintura, limpiadores, fertilizantes y 
disolventes, están disponibles de forma gratuita 
para los visitantes si todavía son utilizables.

Mira estos otros servicios: 
• Eyeglasses Recycling
• Reciclaje de anteojos
• Intercambio de anzuelos de plomo
• Intercambio de termómetros de mercurio

Para una lista completa de los artículos que 
pueden ser eliminados en The Recycling Zone, 
visita www.dakotacounty.us y busca
“materials accepted” (“materiales aceptados”).


