
Apple Valley, Burnsville, Eagan and Lakeville

Introducción
al Reciclaje

Guía Completo para el Reciclaje Doméstico  
y la Eliminación de Residuos Peligrosos



Dakota Valley Recycling (DVR) es el departamento municipal de reciclaje  
compartido entre las ciudades de Apple Valley, Burnsville, Eagan y Lakeville.

Las ciudades del DVR se dedican a preservar los recursos naturales para  
sus residentes actuales y futuros. Se necesita aire y agua limpio y recursos  

de la tierra sostenibles para mantener a una comunidad saludable.

DVR ayuda a sus ciudades a lograr estos objetivos mediante la administración  
de programas de reciclaje y educación para residentes y empresas.

¿Qué es 

Eventos  
educativos

Dakota Valley Recycling  

participa frecuentemente  

en eventos de la comunidad; 

ayuda a reciclar y enseña  

a reciclar tanto a niños como  

a adultos con divertidos  

juegos interactivos. Presentaciones

Eventos de 
reciclaje

Programas de 
reciclaje

Dakota Valley Recycling?



1. Coordinar el servicio
Todos los residentes de una casa unifamiliar o formada por dos viviendas  
en un solo edificio que no forme parte de una asociación pueden contactar  
a un recolector local para coordinar el servicio. 

2. Revisar la lista
En las páginas 5 y 6 se incluye una lista completa de lo que puede y no puede 
reciclar en su casa. El material reciclable puede almacenarse en el hogar en  
los estantes de la cocina, junto a la basura o donde le resulte más práctico.

3. Colocar el material  
 reciclable en el contenedor

Una vez coordinado el servicio de reciclaje, averigüe qué día pasará el  
recolector por su casa y coloque el material reciclable en el contenedor  
proporcionado (ya sea suelto o en bolsas de papel) la noche anterior. 

No utilice bolsas de plástico.

Recolectores
Todos los recolectores recogen la basura semanalmente y deben prestar el servicio 
de reciclaje al menos cada dos semanas. En la siguiente tabla, se incluye a los 
recolectores autorizados en cada ciudad, y se indica si ofrecen la recolección de 
material de reciclaje semanalmente o cada dos semanas. 

Recolector Número Apple Valley Burnsville Eagan Lakeville

Aspen 612-884-8000
Waste

Buckingham  952-226-6441
Disposal 

Dick’s 952-469-2239
Sanitation

Highland 651-437-0001
Sanitation

Nitti 651-457-7497
Sanitation

Randy’s 763-972-3335
Environmental

Republic 651-455-8634
Services

Triangle  651-454-1848
Services 

Waste 952-890-1100
Management

Reciclaje semanal  Reciclaje cada dos semanas

El Reciclaje en 
Tres Pasos

Consejos para Reciclar como un Profesional
> Vacíe botellas, tarros y contenedores; no es necesario lavarlos.

> Deje las grapas en los papeles y el plástico en los sobres con ventana.

> Deje las etiquetas en las latas y las tapas en los contenedores.



Papel
.Papeles escolares y de oficina
.Correo y sobres
.Periódicos, folletos, revistas y 
 catálogos
.Cartón de productos secos y alimentos  
 y bebidas refrigeradas.
.Cajas de pasta de dientes, medicamentos y otros  
 artículos de aseo personal.
.Cartón de papel higiénico y toallas de papel
.Cartón corrugado (cajas de cartón plano) 

Reciclaje en  
el hogar

Plástico
Deje tapas y tapones puestos para el reciclaje

.TODAS las botellas de plástico

.TODOS los recipientes de galón de leche,
  jugo y agua de 1 galón y ½ galón
.Margarina, queso crema y otras tarrinas

.Tazas de yogur, pudín y de fruta

Respecto de aquellos artículos que no aparezcan en la lista, consulte la Guía de 
Reciclaje del Condado de Dakota para conocer las opciones de entrega local o 
llame a su recolector si tiene preguntas sobre qué artículos se aceptan para la 
recolección de material reciclable en la acera.

Cajas de cartón
.Cartones de leche y jugo
.Cajas de jugo
.Cartones de sopa, caldo y vino

metal
.Latas de aluminio de bebidas
.Latas de acero de sopas y comida

 - 
NO incluir 
ni vasos ni 
pañuelos 
de papel

No colocar 
el material 

reciclable en 
bolsas

No incluir 
bolsas ni 

envoltorios de 
plástico

No incluir 
cables, cuerdas, 

mangueras o 
cadenas

No incluir 
alimentos

No incluir 
baterías

No incluir  
Styrofoam™

Vidrio
No incluir tazas ni copas de vidrio

.Botellas de vidrio de bebidas 
 y tarros de comida

.NO incluir espejos ni cerámica

 - 
NO 

incluir 
bolsas de 

jugo
Opciones orgánicas locales

Inscríbase para llevar restos de comida, toallas de papel  
y artículos de compostaje a un lugar de entrega del  
Condado de Dakota.
Para inscribirse, escriba a organics@co.dakota.mn.us, llame al 952-891-7557  
o ingrese en www.DakotaCounty.us y busque “orgánicos”.

Holland Lake Trailhead · 1100 Cliff Rd., Eagan 

Lakeville Water Treatment · 7570 179th St., Lakeville

Dakota Lodge · 1200 Stassen Rd., West St. Paul

The Mulch Store (también llamado SET)  · 16454 Blaine Ave. E., Rosemount 

Hastings Transportation Shop · 900 County Rd. 47, Hastings



Todos los artículos se aceptan de los residentes de forma GRATUITA, salvo que se  
especifique lo contrario. Llame con antelación si tiene más de una carga para recoger.

No se aceptan 
Otros materiales domésticos
.Electrodomésticos
.Materiales con asbesto
.Desechos comerciales*
.Alfombras
.Madera o materiales de la construcción
.Deshumidificadores/humidificadores
.Aparatos para hacer ejercicio
.Juguetes, muebles o cubos de plástico
.Asientos de automóvil
.Contenedores de productos peligrosos  
 vacíos
.Explosivos
.Cilindros de espuma y adhesivos
.Muebles
.Colchones
.Microondas
.Desechos o equipos médicos
.Medicamentos/envases de  
 medicamentos vacíos
.No incluir Styrofoam™
.Material radioactivo
.Calentadores de agua
.Desechos de jardín

Averigüe dónde llevar estos materiales  
en www.DakotaCounty.us; busque  
“Recycling Guide” (Guía de reciclaje).

*Las pequeñas empresas pueden  
inscribirse para dejar residuos  
peligrosos, aparatos electrónicos,  
bombillas fluorescentes y baterías a  
través del programa “Generadores de  
cantidades muy pequeñas” (VSQG).  
Obtenga más información en  
www.DakotaCounty.us; busque “VSQG”.

Obtenga más información en  
www.DakotaCounty.us; busque “VSQG”.

the recycling zone
Los residuos peligrosos dañan el aire, la tierra y el agua si no se manejan  
correctamente. Es importante mantenerlos fuera de la basura y del carro de  
reciclaje de su casa. Es mejor que conduzca, entregue el material y haga un  
bien llevándolo a The Recycling Zone, el centro de reciclaje dirigido por el Condado  
de Dakota que maneja de manera segura y correcta los materiales peligrosos. 

Horarios de entrega para residentes 
 Miércoles .  .  .  .  . 9 am – 8 pm Viernes  . . . 9 am – 5 pm

 Jueves  . . . . . Mediodía – 8 pm Sábado  . . . 8 am – 5 pm

The Recycling Zone está cerrado el día de Año Nuevo, el Día de los Caídos, el  
Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias,  
la Nochebuena y el Día de Navidad. 

Ubicación y contacto
3365 Dodd Road · Eagan, MN 55121 · 651-905-4520
www.dakotacounty.us  ·  Search: “Recycling Zone”

Conduzca.
Entregue.
Haga el bien.

Se requiere una licencia de  

conducir válida para la entregar 

del material.

Se aceptan
 
Residuos domésticos peligrosos 
Productos etiquetados como peligrosos,  
veneno, inflamable, combustible, o corrosivo.
.Pintura y colorantes
.Aceite para autos
.Sustancias químicas
.Limpiadores
.Fertilizantes
.Baterías

Todo material reciclable
.Latas de aluminio
.Contenedores de plástico
.Papel y cartón

Productos electrónicos
.Accesorios de computador 
.Reproductores de DVD y VCR
.Sistemas de juegos electrónicos
.Computadoras portátiles, teléfonos  
 y tabletas
.Estéreos y radios
.Monitores de computadora y TV; $10  
 cada uno

Productos electrónicos pequeños
Quite las baterías de todos los artículos.
.Cafeteras
.Secadores de cabello
.Herramientas eléctricas
.Calentadores pequeños 
.Tostadoras
.Aspiradoras

Chatarra de metal y neumáticos 
Líquido de drenaje. Deje los neumáticos 
puestos.
.Parrillas de barbacoa
.Bicicletas
.Cortadoras de césped
.Piezas metálicas
.Máquinas quitanieves
.Neumáticos; $5 cada uno

The 
Recycling Zone 

acepta todos los 
artículos que no caben 

en su contenedor 
de reciclaje 
doméstico.



CONSULTE LOS FOLLETOS...

...PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN  
 SOBRE LO SIGUIENTE:

> Cómo organizar y  
  minimizar en casa 
 
> Desperdicio de alimentos

Ingrese en www.DakotaValleyRecycling.org 
para obtener más recursos como, por ejemplo:

> Próximos eventos de recolección

> Próximas clínicas de arreglo

> Actividades en clase e ideas para excursiones (K-8)

> Vivir cuidando el medio ambiente y compras ecológicas

> Reciclaje en su empresa

¡Gracias por reciclar!

Reciclaje en 
parques

Fuera del hogar

Reciclaje  
municipal

Reciclaje en 
centros

Como departamento de  

reciclaje compartido,  

Dakota Valley Recycling 

ayuda a sus ciudades a 

mejorar la infraestructura 

de reciclaje tradicional y 

orgánico en espacios  

públicos y municipales.

Introducción
al Reciclaje



Financiado parcialmente  
por MN Pollution Control  

Agency y el Condado de Dakota.

952.895.4559
DakotaValleyRecycling.org
Twitter.com/DVRecycling

Visite el sitio web de DVR para obtener más información sobre el reciclaje,  
dónde desechar artículos y obtener novedades frecuentes sobre los  

eventos de recolección. 

Impreso en papel certificado por el FSC con 100% de contenido  
reciclado y 100 % de residuos posconsumo. Procesado sin cloro.


