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Updated 4/20/22 

RECICLAJE DE WENATCHEE EN LA ACERA 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

P: ¿Por qué han cambiado las reglas de reciclaje? 

� El mayor cambio comenzó, cuando el vidrio se eliminó de la lista aceptable 
de materiales reciclables en la acera. Obtenga más información en "¿Es esto 
reciclable?" 
 

� A medida que cambian los mercados de reciclaje, los artículos recolectados en 
la acera deben ajustarse para garantizar que todos tus materiales reciclables 
puedan llegar a su próximo mejor uso. La mayoría de los artículos para el hogar 
como botellas de plástico, latas, papel y cartón todavía son reciclables. 

� Se ha vuelto cada vez más importante que SOLO coloques materiales 
reciclables aprobados en tu bote de reciclaje. Todos los artículos no aprobados 
se consideran basura o contaminación. Eso es de acuerdo con las últimas 
pautas de las plantas de reciclaje nacionales. 

� Para obtener más información sobre lo que es reciclable, consulta la guía de 
reciclaje en nuestro sitio web: www.wmnorthwest.com/wenatchee. Esta guía se 
envía por correo a todos los clientes anualmente. 

P: ¿Cómo puedo saber qué es y qué no es aceptable en mi bote de reciclaje? 

� Recuerda estas tres reglas para simplificar el reciclaje: 

1. Recicla botellas de plástico, latas, papel y cartón vacíos 

2. Mantenga la comida y líquidos fuera del reciclaje. 

3. Mantenga las bolsas de plástico fuera del bote de reciclaje. No pongas 
reciclables en bolsas. 

� Nunca debe colocar un artículo en tu bote de reciclaje si no estás seguro de que 
sea un reciclable aprobado. En caso de duda, tírelo a la basura. 
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� Puedes ayudar a mantener el reciclaje libre de contaminación reciclando 
únicamente los materiales aprobados. ¡Es fácil! Visite nuestro sitio web de 
educación sobre reciclaje: www.wmnorthwest.com/wenatchee. 

P: ¿Por qué recibí una carta/correo electrónico sobre la contaminación en mi bote 
de reciclaje y/o residuos del patio? 

� Mantener nuestros programas locales de reciclaje y residuos de patio saludables 
requiere que todos pongan los materiales adecuados en los botes correctos. 
Cuando la basura termina en un bote de reciclaje o residuos del patio, el 
resultado es la contaminación. Como resultado, camiones enteros llenos de 
materiales de reciclaje y residuos de patio pueden terminar en el vertedero. 
(Ejemplo: Líquidos o alimentos puestos en el bote de reciclaje degradan el papel 
y el cartón, haciéndolos no reciclables. ¡Qué desperdicio!) 
 

� La tecnología Smart Truck de WM nos permite identificar la contaminación y 
alertar a los clientes, para que no vuelva a ocurrir. Las cámaras externas 
montadas en nuestros camiones toman fotos mientras los conductores vacían 
botes en el camión. Cuando los materiales no reciclables (o no compostables) se 
encuentran en botes de reciclaje (o botes de residuos del patio), notificamos a 
los clientes. La primera notificación es una advertencia. Si la contaminación 
continúa, se cobran los cargos de contaminación a los clientes.  

� Consulte la guía de reciclaje y www.wmnorthwest.com/wenatchee para los 
artículos que se pueden colocar en tu bote de reciclaje. 

� Si tienes preguntas específicas sobre el aviso que recibiste o crees que fue 
enviado por error, puedes ponerte en contacto con nosotros al 509-662-4591. 

� Para recibir notificaciones electrónicas que llegan más rápidas, asegúrate de 
que tu cuenta esté actualizada con el correo electrónico y el número de teléfono 
correctos. Ve a wm.com para actualizar tu cuenta. 

P: ¿Por qué hay una etiqueta amarilla pegada a mi bote? 

� Cuando se colocan materiales no reciclables (contaminación) en el reciclaje, hay 
un costo para retirar estos artículos. La contaminación se saca a mano en la 
planta de reciclaje y luego se elimina en el vertedero. 

� Si WM detecta materiales no reciclables o contaminación en tu bote de reciclaje, 
es posible que tu bote no se vacíe y recibirás una etiqueta amarilla con 
instrucciones sobre qué corregir. Si un conductor nota que había contaminación 
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en tu bote después de que fue descargado, es posible que deje una etiqueta en 
tu bote vacío para notificarte el problema. Si se te notifica sobre la 
contaminación del reciclaje más de dos veces, es posible que se te cobre un 
cargo por contaminación cada vez que tu reciclaje se contamine al vaciarlo. 

� Consulte la guía de reciclaje y www.wmnorthwest.com/wenatchee para conocer 
los artículos que pueden colocarse en tu bote de reciclaje. 

P: ¿Qué puedo hacer con el reciclaje adicional? 

� Si tienes extras que no caben en tu bote con la tapa cerrada, se te cobrará por 
cada bolsa equivalente de 32 galones. Coloque los materiales reciclables 
adicionales en una bolsa de papel kraft, una caja de cartón o un tacho de 32 
galones claramente etiquetados con asas y tapa. Etiqueta "Reciclar". Hay botes 
de reciclaje adicionales disponibles a un precio reducido. 

 

¿ES ESTO RECICLABLE? 
 
P: ¿Puedo reciclar vidrio en mi bote de reciclaje? 

� No, el vidrio no se acepta en el reciclaje en la acera. 

� Aunque el vidrio se puede reciclar, no hay un remanufacturador de vidrio en el 
área local en este momento. 

� El vidrio ahora se considera un material reciclable marginal porque no existe una 
demanda estable a largo plazo de vidrio del centro y este de Washington. En 
cambio, el vidrio recibido en la planta de clasificación de materiales reciclables 
de WM en Spokane tiene un uso beneficioso. Se tritura y se utiliza como 
sustituto de la base de la carretera. Hay un exceso de oferta de vidrio. Al 
reconocer que el vidrio en realidad no se recicla en este momento, WM, en 
colaboración con las jurisdicciones locales, está eliminando el vidrio de la lista de 
materiales reciclables aceptables en esta área. 

� El vidrio ha sido un desafío continuo para los recicladores en los EE. UU. Por 
una variedad de razones: 

� El vidrio reciclado tiene poca demanda porque puede ser sustituido por un 
recurso crudo abundante y económico (arena y sílice). 

� Las industrias que históricamente han comprado vidrio reciclado incluyen 
la industria del embotellado y el aislamiento. Ambos han disminuido su 
demanda debido a la disponibilidad de materias primas económicas y las 
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bajas tarifas de energía. En muchos casos, las botellas de plástico y las 
latas de aluminio han reemplazado la necesidad de botellas de vidrio, lo 
que también ha provocado una menor demanda de vidrio. 

� El vidrio es pesado y costoso de recolectar, procesar y transportar. El 
remanufacturador de vidrio más cercano está a 6 horas de distancia, lo 
que resultaría en costos ambientales y monetarios significativos para 
transportar un material pesado a esta distancia. 

 

� La Asociación de Administradores de Residuos Sólidos de los Condados 
de Washington recomendó eliminar el vidrio de la lista de reciclables 
básicos. Después de una evaluación sustancial, muchos condados, 
incluido Chelan, ya no aceptan vidrio en la acera. Muchas ciudades están 
haciendo lo mismo. 

 

P: ¿Puedo reciclar papel triturado? 

� No, el papel triturado NO se acepta en el programa de reciclaje de la ciudad de 
Wenatchee. 

� ¿Por qué? El papel triturado es demasiado pequeño para clasificarlo y 
reciclarlo. Cualquier artículo de papel más pequeño que una postal no es 
reciclable. 

� Afortunadamente, existen alternativas para el papel triturado. El papel triturado 
es una gran adición a tu pila de abono si no contiene material de celulosa 
(como sobres con ventanas). Alternativamente, puedes embolsarse y 
desecharse en la basura. 

 

P: ¿Qué debo hacer con las tapas de las botellas y otras tapas? 

� Quite las tapas de las botellas de plástico y todas las demás tapas antes de 
reciclar las botellas de agua y otros tipos de recipientes de plástico. Algunas 
tapas son tan pequeñas que se deslizan por las grietas del equipo de reciclaje y 
atascan la maquinaria. Y algunas tapas de plástico están hechas de un plástico 
diferente al de la botella, lo que dificulta su reciclaje. Coloque todas las tapas 
y tapones en la basura. 

 

P: ¿Puedo reciclar cajas de comida congelada y otro cartón encerado? 
� No. Las cajas de alimentos congelados y otros artículos con un acabado ceroso 

similar resistente al agua no son reciclables. Si bien se parecen a otros artículos 
de cartón, como las cajas de cereales, están recubiertos con una fina capa de 
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plástico (para protegerlos de las quemaduras del congelador) que los hace que 
las fábricas de papel no puedan reciclarlos. Colóquelos en la basura.
 

TODO PLÁSTICO 

P: ¿Qué número de plásticos (# 1-7) acepta? Si algo tiene un símbolo de reciclaje, 
¿puedo ponerlo en mi bote? 

� ¡Recicle los plásticos por forma, no por número! 
� Los números y Mobius (persiguiendo el símbolo de reciclaje de flecha) en los 

plásticos son engañosos, porque pueden significar cosas diferentes. Este 
símbolo suele indicar el tipo de plástico del que está hecho un artículo, no si el 
artículo es reciclable. 

� Hay miles de productos y envases de plástico, y cada uno tiene una receta 
química única. Muchas combinaciones no se pueden reciclar en nuevos 
productos. 

� Uno de los métodos más fáciles es reciclar plásticos por forma: botellas, 
frascos y jarras. Si no es una de estas formas, no se acepta en tu bote de 
reciclaje en la acera. 

 

P: ¿Qué pasa con otros plásticos como juguetes, muebles de jardín y piscinas 
para niños? 

� No, estos artículos de plástico rígido (como juguetes, muebles de jardín, piscinas 
para niños, etc.) no se aceptan como reciclaje en la acera. 

� No todo lo que es plástico es reciclable en tu bote junto a la acera. Lo más fácil 
de recordar con los plásticos es reciclar solo botellas y jarras de alimentos y 
bebidas. 

� El hecho de que un artículo esté hecho de plástico o contenga piezas de plástico 
no significa que las plantas de reciclaje puedan manejarlo o que el artículo 
pueda reciclarse. 

 

P: ¿Las bolsas de plástico son reciclables? / ¿Por qué no puedo poner bolsas de 
plástico en mi bote de reciclaje? 

� Las bolsas de plástico NO se aceptan como parte de nuestro programa de 
recolección de reciclaje en la acera. Las bolsas de plástico dañan los equipos de 
reciclaje automatizados: quedan atrapadas en la maquinaria de procesamiento. 
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Cada vez que las bolsas de plástico se enredan en la maquinaria, toda la planta 
se apaga y nuestros empleados se suben manualmente al equipo y cortan las 
bolsas de plástico. En última instancia, las bolsas de plástico crean un peligro 
para los trabajadores del reciclaje y hacen que las plantas de reciclaje sean 
menos eficientes; por lo tanto, no podemos aceptar bolsas de plástico en el 
reciclaje. 

� Sin embargo, las bolsas de plástico limpias y secas se pueden reciclar en 
muchos supermercados locales, pero no en el bote de reciclaje de tu hogar o 
negocio. 

� Visite plasticfilmrecycling.org para encontrar un lugar de devolución cerca de ti. 
� Vea este video para ver por qué las bolsas de plástico no se aceptan en el 

reciclaje en la acera: (video en inglés) https://youtu.be/20iOk-YYuB4
� Uno de los métodos más fáciles de reciclar los plásticos es por forma: botellas, 

frascos y jarras. Si no es una de estas formas, no se acepta en tu bote de 
reciclaje en la acera. 

 

P: ¿Por qué no puedo colocar materiales reciclables en bolsas en mi bote? 

� Es posible que todo tu trabajo de reciclaje diligente se esté desperdiciando si 
colocas los materiales reciclables en bolsas de plástico. Debido a problemas de 
salud y seguridad, las bolsas de plástico no se abrirán y los materiales que están 
dentro se desecharán como basura. 

� Por favor, nunca embolse tu reciclaje - ¡manténgalos sueltos en tu bote! 
� Para obtener consejos sobre cómo recolectar tus materiales reciclables sin usar 

revestimientos de plástico, consulta este breve video educativo: (video en inglés) 
https://youtu.be/1peXqzvECLQ 

P: ¿Puedo empaquetar mis materiales reciclables en una bolsa de plástico 
transparente para que pueda ver que son reciclables?

� No, todos los materiales reciclables deben ir sueltos a tu bote o contenedor. ¡No 
pongas los materiales reciclables en bolsas, por favor! 

� Por motivos de salud y seguridad, las bolsas de plástico no se abrirán y los 
materiales que están dentro se desecharán como basura. Nunca embolses tu 
reciclaje, ¡manténgalos sueltos en tu bote! 


