Mt. Diablo Resource Recovery

Guia Comunitaria
Bienvenido al Vecindario!

Mt. Diablo Resource
Recovery (MDRR) es el
concesionario de residuos
y reciclaje de su ciudad. Y
como una de las empresas de
propiedad local de recuperación
de recursos en el Norte de
California, realmente creemos
en desviar todo material tan sea
posible de los vertedero — es
por eso que no somos duenos
de uno.

Sabia
Usted?
Los Estados Unidos
es el pais número
uno que produce
más basura en el
mundo

Qué Puede Hacer Usted?
REDUCIR – Los recientes cambios globales al mercado

del reciclaje lo han hecho difícil, sino imposible en reciclar
ciertos tipos de plásticos, papel, conchas (de almejas u
ostiones) asi como envases de yogures, revistas, correo
chatarra y anuncios de periodicos. Sugerimos que por favor
trate de reducir su consumo.

REUSAR – Antes de tirar árticulos en buenas condiciónes,

piense en donarlas. Muchas organizaciónes de beneficio
están dispuestas a aceptar ropa usada o muebles como
donaciónes. Visite www.cccounty.us para más información.

RECICLAR – Sepa lo que es reciclable y lo que no. Usted

es nuestra primera línea de defensa cuando se trata de
salvar nuestros recursos naturales. Por favor de colocar
sólo los árticulos que usted sabe que son aceptables en el
recipiente del reciclaje. Por favor asegurese de limpiar sus
árticulos reciclables. Entre más limpios estén sus envases
de vidrio, contenedores y otros árticulos, lo mas que se
pueden ser reciclados.

Para formas o maneras adicionales de cómo reducir o de
rechazar los recursos, por favor entre en la pagina web al
www.mdrr.com/reduce-waste para más información.

PORQUÉ RECICLAR?
• Es lo justo en hacer! Al reciclar ayuda a conservar nuestros recursos naturales, y crear un
ambiente saludable para nuestras comunidades y futuras generaciones.
• Es la ley! La ley estatal (AB341) requiere que las comunidades de apartamentos o 		
multifamiliares con 5 o mas unidades, deben tener un programa de reciclaje

COMO RECICLAR
Hagalo fácil y conveniente y anime a los miembros de su hogar participar. Nosotros
recomendamos tener un un recicpiente para el reciclaje junto a su bote de basura. Nuestro
programa de reciclaje lo hace más fácil. Coloque todo el matrial aceptable en el recipiente.
No más clasificación; nosotros lo hacemos por usted. Sólo le pedimos que coloque los
árticulos reciclables secos y limipos, en el recicpiente de el reciclaje sin usar una bolsa
plasctica, puede ponerlos sueltos
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RECICLABLES

Cartón Limpio, Seco y Suelto

Plasticos Vacios, Secos y Limpios

BASURERO

Envolturas de Bocadillos, Pajitas, o Popotes, y Bolsitas de Plastico

Árticulos de 1 Solo Uso, y Plasticos Suaves

Aluminio y Castaño Limpios y Secos

Vidrio Quebrado y Juguetes

Envases de Vidrio Vacios, Limpios y Secos

Mangueras, Pañales y Cableado

Productos de Espuma

Productos de Papel, Sueltos, Limpios y Secos
Productos de espuma de poliestileno, residuos
peligrosos, chatarra electrónica, baterias o pilas,
comida, ropa, juguetes o cartón encerado

REDUCIR
Reduzca estos artículos,
son más difíciles de
reciclar.

Árticulos reciclables, árticulos electrónicos, baterias o pilas,
objetos punzantes o afilados/medicina, luces fluorescentes,
aceite de carro/filtros y materiales peligrosos

Bolsas de Plastico • Vasos
de Plastico de un solo uso,
Recipientes para Lleva •
Correo Basura, Aglomerado
• Tazas de Café Desechables
• Tazas de Yogurt

Ponga los Residuos Peligrosos en su Lugar
Residuos de productos peligrosos tales como los qué contienen soluciones
corrosivas, toxicas, inflamables, o ingredientes reactivos, son considerados
“Productos Peligrosos”
Productos tales como pinturas, productos de limpieza del hogar, acietes
y baterias, y pesticidas que potencialmente contengan ingredientes
peligrosos que requieran cuidado especial al ser deshechados. Estos
productos nunca deben de ir al desagüe, o ser deshechados en su
contenedor de basura o reciclaje
LA INSTALACIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DOMESTICOS, PARA EL CONDADO
CENTRAL DE CONTRA COSTA ESTA EN MARTINEZ Se acepta este tipo de productos libres de
cargo para los residentes de la ciudad de Concord. Para más información, favor de llamar
al (800) 646-1431 o visitar la pagina web www.centralsan.org
EL DISTRITO SANITARIO DELTA DIABLO ESTA LOCALIZADO EN PITTSBURG se aceptan residuos
peligrosos, tales como baterias o pilas, objetos punzantes o afilados, para los residentes
de la ciudad de Pittsburg, Oakley, Brentwood y Discovery Bay. Para más información
para saber que es aceptable, favor de comunicarse al número (925) 756-1900 o visite la
página web www.deltadiablo.org
DONDE PUEDE ENTREGAR PRODUCTOS FARMACEUTICOS: En la estación de policia de
Concord, ubicada al 1350 Galindo St, o puede visitar la página web
www.med-project.org para locaciones adicionales.

Recorra Nuestras
Instalaciones

La educación ambiental es importante para
nosotros y nos encanta compartir lo que nos
apaciona! Excursiones a nuestro plantel Mt
Diablo Resource Recovery Park, localizado al
1300 Loveridge Road en Pittsburg, le ofrece a
nuestra comunidad la oportunidad de aprender
de primera mano, qué es lo qué pasa con
nuestros desechos de basura y reciclaje. Para
más información, por favor de comunicarse
al “recyclingcoordinator@mdrr.com” para
programar un recorrido.

