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Hechos de Valor de Curva 

freno.  ¡Haga Algo para Mañana Hoy, Recicle! Es uno de los modos 

más fáciles de ayudar al ambiente. 
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¡Es TAN Fácil! 
El Condado de Putnam proporciona el 

servicio de colección de reciclaje a 

todas las casas de familia solas. 

Usted no tiene que clasificar artículos; 

simplemente coloque periódicos, 

revistas, catálogos, guías telefónicas, 

latas de bebida &   de comida, latas de 

aerosol, bebida plástica & botellas de 

jabón, y cartón ondulado en su 

recipiente curbside.  

Para prevenir la basura, coloque sus 

artículos de papel en el fondo, o en un 

paquete de papel. 

 

Last year our recycling 

program generated more than 

XXX dollars and saved $XXXX in 

landfill costs.  

Recycling one aluminum can 

saves enough energy to run a 

T.V. for three hours.  

One aluminum can thrown in 

the landfill will stay a can for 

500 years. 

Once a can is recycled, it will 

be back on the shelf as a new 

can in as little as 60 days.  

Americans use 2,500,000 

plastic bottles every hour! 

Plastic bags and other plastic 

garbage thrown into the ocean 

Did you know?  

Haga el reciclaje su hábito y páselo a sus niños. 

Esto creará una herencia que beneficia a todos 

nosotros. 

¿Por qué Reciclar?  
 

 

 

 

 

 

 

Artículos reciclables Aceptados en 

Vertedero de basura Central, pero 

no aceptado en el recipiente de 

reciclaje 

(No-Espuma Poliestireno) 

Botellas de vidrio 

Residuos de Aceite 

Residuos de Filtros de aceite 

Baterías de Automóviles 

Residuos de Llantas  (con o sin 

rines) 

Electrónicos. 

 

 

Call 329-0466 

For a free 

recycling bin 

and to find out 

your recycling 

day. 
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For a free 

recycling bin 

and to find out 

your recycling 

day. 

Llama (386) 328-5445 

Para un recipiente de reciclaje gratis y 

averigüe su día de reciclaje.  

Para más información, visita: 

www.putnam-fl.com y haga clic en la 

relación de reciclaje.  
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Keep Putnam Beautiful es 
un proveedor de igualdad de 

oportunidades y empleador 

www.keepputnambeautiful.org 

 

 

¿Sabias tu? 
* Los Plásticos con #1 a #7 

en el triángulo reciclar en el 

paquete (excepto Espuma de 

poliestireno-Styrofoam) 

pueden ser colocados en su 

recipiente curbside. 

* La basura de patio y ramas 

de árbol son molidos para su 

reciclado y esto es gratis a 

residentes de Putnam 

County. 

 

 

Los residentes del Condado de Putnam 
pueden reciclar fácilmente en casa 
participando en nuestro  programa de 
reciclaje curbside. ¡Entre en el hábito del 
reciclaje, comenzando hoy! 
 
A pesar del reciclaje y fertilizar con abono 
orgánico el 70 % de nuestra basura, 
demasiado todavía termina en la basura. 
Ayúdenos a reciclar todo que podemos. 
 
Los ahorros potenciales son debido a la 
desviación de basura del vertedero de 
basura que resulta del reciclaje. 
 
El reciclaje de una lata de aluminio puede 
salvar bastante energía de la función de 
un televisor durante tres horas.  
 
Una lata de aluminio puede ser lanzado al 
vertedero de basura quedará una lata 
durante 500 años. 
¡Los *Americanos usan 2, 500,000 
botellas plásticas cada hora! 

El reciclaje de Curbside es uno de los 
modos más fáciles de ayudar al ambiente. 
Esto salva la energía, reduce nuestro 
consumo de combustibles fósiles escasos 
y baja emisiones de numeroso aire y 
contaminadores acuáticos. 
 

Cada tonelada de latas de aluminio 

recicladas salva aproximadamente 94 

galones del combustible. 

El Condado de Putnam recicló más de 40 

toneladas de aluminio y más de 80 

toneladas de latas el año pasado. 

El EPA estima que hasta el 75 por ciento 

de la basura generada en la casa 

americana media puede ser reciclado, aún 

por término medio sólo 

aproximadamente el 25 por ciento está 

siendo reciclado. 

 

 ¡El arrancamiento sólo un aluminio 

puede parecer al gasto de la energía 

equivalente a seis onzas de gasolina! 
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