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La Ley de Modernización del Reciclaje
El sistema de reciclaje de Oregon tendrá una actualización importante. En 2021, el órgano legislativo de Oregon aprobó 
la Ley de Modernización del Reciclaje [Recycling Modernization Act] (Ley 582 del Senado). Esta ley le da a Oregon 
nuevamente un papel principal con respecto a la innovación en reciclaje en el país. Esta actualización de todo el sistema 
hará que reciclar sea más fácil, ampliará el acceso en todo el estado, mejorará las instalaciones que hacen la clasificación 
para el reciclaje y reducirá nuestro impacto ambiental. La ley, que se implementará en su totalidad antes de 2025, tendrá 
impactos positivos en el sistema de reciclaje de Oregon durante muchos años más. Estos son algunos de los beneficios:

Una lista de recolección estatal — Permite que las personas y los negocios reciclen los mismos 
artículos independientemente de dónde se encuentren en Oregon; habrá una única lista de artículos 
que "Sí" reciclar.  

Responsabilidad compartida — Los productores comenzarán a apoyar el reciclaje en Oregon mediante 
la financiación de mejoras en nuestro sistema de reciclaje y la ampliación de los servicios de reciclaje 
en todo el estado.  

Prevención de la contaminación — Se garantiza que los materiales recolectados se reciclen de forma 
responsable, tanto a nivel nacional como en el extranjero.  

Para obtener más información y rastrear los avances para la mejora de nuestro sistema de reciclaje, visite 
www.Oregon.gov/deq/recycling. 

Versiones en español disponibles en www.BeavertonOregon.gov/recycling
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¿Por qué reciclar?
Para muchas personas, reciclar es un estilo de vida aquí en Beaverton. Pero ¿por qué? Reciclar tiene muchos 
beneficios: ahorra recursos naturales, reduce la contaminación y la basura, y genera empleos.  

En esencia, la finalidad del reciclaje es reducir la cantidad de materiales nuevos o vírgenes usados para fabricar 
productos. Al reciclar materiales como el papel, el plástico, el metal y el vidrio, está ayudando a reducir la 
cantidad de materiales nuevos o vírgenes que se deben extraer de nuestro planeta. 

Reciclar latas de metal 
reduce la contaminación 
del aire en hasta un 95�% y 
la contaminación del agua 
en hasta un 97�% cuando se 
compara con el  
uso de metales  
vírgenes.  

Lo que reciclan los 
ciudadanos de Oregon 
equivale a sacar 
690,000�autos de la calle.  

Reciclar y reutilizar genera al 
menos 9 veces más empleos 
que los vertederos. 

Prevención, reutilización, y 
reparación de los residuos 
Aunque reciclar es muy bueno, prevenir la generación de residuos es incluso mejor. Usar menos "cosas" es 
fundamental para la prevención de los residuos y tiene un mayor impacto ambiental que el reciclaje. Esto es así 
porque la prevención de los residuos reduce los impactos ambientales en todas las etapas del ciclo de vida del 
material, lo que incluye la extracción, la fabricación, el transporte y el desecho del recurso.  

Mientras que el reciclaje aleja al material desechado del vertedero y lo devuelve a la fabricación, la prevención 
de los residuos tiene que ver con no generar el residuo en primera instancia. Al cambiar cómo y qué usamos, 
podemos prevenir la generación de residuos y ayudar a conservar los recursos naturales, e incluso el dinero.  

Estos son algunos consejos rápidos para la prevención de los residuos:  

Entérese de más en www.BeavertonOregon.gov/WastePrevention

Rechace – Comprar productos con menos empaquetado es una forma simple de reducir cuántos residuos 
genera. Esto incluye acciones como comprar al por mayor y evitar artículos con un exceso de empaquetado.  

Reduzca – Use artículos reutilizables, como botellas de agua, tazas de café, platos, servilletas de tela, etc. 
La mayoría de los artículos reutilizables usa menos recursos naturales que los productos desechables, 
incluso al considerar el agua y la energía necesarias para lavarlos.   

Repare - Repare lo que tiene siempre que sea posible. Coser un botón de vuelta o reparar una costura 
rasgada son formas sencillas de extender la vida útil de la ropa. También puede llevar los artículos a 
ferias de reparación locales para tener la posibilidad de que los arreglen los voluntarios.  

Comparta – Pida prestada o alquile una herramienta (o cualquier otra cosa) que podría necesitar con 
poca frecuencia en lugar de comprarla por su cuenta.  
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A los aguacates les gusta la oscuridad y les va mejor en la encimera fuera 
de la luz directa del sol. Cuando estén maduros, haga que duren un poco 
más guardándolos en el refrigerador.  

Obtenga más consejos en www.DontLetGoodFoodGoBad.org    

Aproximadamente un tercio de los 
alimentos del mundo se desperdician. 
Este desperdicio representa mucha 
energía, recursos y dinero. En Oregon, 
los alimentos desperdiciados le cuestan 
a cada hogar más de $1,600 por año.
El informe de 2021 de la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA), 
Los impactos ambientales de 
los alimentos desperdiciados en 
EE.�UU., incluye algunas estadísticas 
realmente sorprendentes que reflejan 
el papel de la pérdida y el desperdicio 
de alimentos a la hora de cumplir las 
metas para el clima. 
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El poder de los alimentos desperdiciados

A los aguacate
de la luz directa
más guardándo

Obtenga má

La cantidad de alimentos desperdiciados cada año en EE.�UU. supone:
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¡Sin enredos!
Los alambres, las mangueras, las cadenas y los cables 
eléctricos ayudan a que nuestras vidas funcionen sin 
problemas. Cuando dejan de funcionar y es tiempo 
de deshacerse de ellos, puede ser confuso saber qué 
desechar y qué reciclar. 
Lo que sea largo y tenga hebras, como las cadenas, 
los cables de carga, los audífonos y las luces festivas 
deben ir en la basura en el hogar y el trabajo. Cuando 
estos artículos terminan en un recipiente de reciclaje, 
se enredan en el equipo de clasificación, lo que causa 
demoras y genera peligros para los trabajadores que 
operan el equipo. 
Puede sentirse mal, pero recuerde esto: está 
protegiendo el ambiente al aprender cómo reciclar 
correctamente y mantener la basura fuera del 
recipiente de reciclaje. 
Para disminuir los residuos, use los alambres, 
mangueras, cadenas y cables eléctricos hasta que se 
rompan. También puede intentar repararlos antes de 
reemplazarlos o donar los artículos que aún estén en 
buenas condiciones. 
Para obtener detalles sobre cómo desecharlos sin 
dejarlos en la acera, vea la página 7. 

Reciclaje y abono para negocios
Juegue un juego en RecycleOrNot.org
¡Ponga a prueba su conocimiento de reciclaje! 

Todos los negocios de Beaverton deben reciclar y, a 
partir de 2023, muchos negocios de comida estarán 
obligados a separar sus desechos alimentarios de 
la basura. Estamos aquí para ayudar a su negocio 
a ajustar o mejorar su reciclaje o programa de 
recolección de desechos alimentarios. Brindamos 
recursos gratuitos, lo que incluye letreros, 
herramientas de capacitación del personal y más. 

Comuníquese con nosotros para 
obtener�más�información. 
RecyclingMail@BeavertonOregon.gov

¿�Reciclar o �no?
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Metro tiene dos centros que reciben residuos, 
abiertos todo el año. Es 
posible que le exijan pagar 
una tarifa de $5 por hasta 
35 galones de material. Es 
posible que se organicen 
eventos gratuitos para el 
vecindario en ubicaciones 
elegidas. Comuníquese 
con Metro para obtener 
más información. 
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Muchos materiales se pueden reciclar o reutilizar, incluso si no pueden incluirse en su reciclaje combinado. 
Para obtener información sobre los lugares a donde llevar los materiales que no pueden dejarse en la 
acera para reciclar o reutilizar, llámenos al &'()&�.)�..& o visite el sitio web de Find A Recycler de Metro 
en ��������������!"/������4����

/��	$�
�	��4����
����/��$�
���4�������	%	&'().�()88��
Far West Recycling tiene depósitos públicos de 
reciclaje donde usted puede dejar algunos 
artículos difíciles 
de reciclar que no 
sean aceptados 
en su recipiente de 
reciclaje. Consulte su 
sitio web para ver las 
ubicaciones y una lista 
de lo que se acepta. 

*������
	�����9���

�����������4��
����	%	;)<<<)&)�=>=?�
Hay más de una docena de ubicaciones que 
reciben artículos de forma gratuita de Oregon 
E-cycles en Beaverton y sus 
alrededores. Consulte el 
sitio web o 
llame para 
obtener 
información.

Residuos voluminosos
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Tiene varias opciones a considerar para 
los residuos voluminosos, como muebles y 
electrodomésticos.
El costo de la 
eliminación varía. 
Llame al centro o 
a su transportista 
de desechos para 
obtener más detalles.
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Para obtener información actualizada 
sobre artículos especiales, como 
baterías, bolsas de plástico, 
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de espuma, trozos de espuma 
o artículos más grandes como 
muebles, llámenos o visite el sitio 
web para conocer las opciones.
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PaintCare es un programa de reciclaje de 
pintura gratuito. Para encontrar el centro 
de recepción de residuos 
más cercano, visite el sitio 
web o llame. La pintura debe 
encontrarse en su recipiente 
original y debe tener una 
etiqueta legible y una tapa que 
cierre bien. No se aceptan latas 
abiertas o con pérdidas.
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En los próximos años, habrá mejoras en la infraestructura de reciclaje de los complejos de apartamentos y 
condominios de Beaverton (y el área de Portland). Esto incluye letreros nuevos y fáciles de entender en los 
contenedores, requisitos mínimos de nivel de servicio con la finalidad de reducir el desbordamiento e incluso 
contenedores con un código de color.  

Estos cambios, combinados con nuestros recursos gratuitos, ayudarán a hacer que el reciclaje sea incluso más 
sencillo en su apartamento.

¿Vive en un apartamento? Ordene su bolsa de tela de reciclaje GRATUITA para ayudar a llevar los artículos para 
reciclar al centro de reciclaje de su apartamento. Comuníquese con nosotros a recyclingmail@BeavertonOregon.gov.

Novedades sobre el reciclaje para apartamentos y condominios


