
 

  



  Más que una institución, una acción frente a la vida 

 

El reciclaje es una de las actividades más sencillas en las 

que podemos participar directamente para contribuir a 

reducir los efectos del calentamiento global. 

 

 

Sus esfuerzos ayudarán a:  ¿Tienes preguntas? 

  
 reducir la necesidad de usar los 

vertederos; 
 ahorrar recursos naturales; 
 ahorrar energía; 
 reducir la contaminación y los 

gases invernaderos; 
 crear trabajos; 
 ahorrar dinero. 

 

 

 
Llame al: 

205444 
 

 

www.emaus-trujillo.com 
 

 

 

Gracias por reciclar 
Sus esfuerzos importan para su comunidad y nuestro medio ambiente 
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Que 
reciclar 

Materiales que aceptamos para reciclaje: 

  

Cartón corrugado: 
 Aplaste o corte el cartón en 

planchas de 70cm x 70cm 

como máximo. 

 Solo se recogerán para 

reciclar las cajas de cartón 

aplastadas que se hayan 

colocado en el recipiente. 

 No aceptamos cartón 

encerado o parafinado. 

Revistas y catálogos: 
 Quite las bolsas de plástico. 

 

 

Bolsas de papel: 
 Quite los recibos de adentro 

de las bolsas. 

 No se aceptan las bolsas de 

plástico. 

Latas de acero y latas de 
aerosol vacías: 

 Las latas de aerosol deben 

estar vacías. 
 

 

 

Botellas de plástico: 
 Sólo se aceptan las botellas 

de plástico que tengan cuello 

y la boca más pequeña que 

la base. Muchas botellas 

tienen una tapa que se 

enrosca. No se aceptan 

botes, tazas, bandejas o 

bosas de plástico. 

Papel de oficina: 
 No se acepta papel 

fluorescente. 
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Materiales que aceptamos para reciclaje:   Material no aceptable: 

  

  

 
bolsas de plástico 

 
botes de plástico 

 
cajas de leche o jugo basura 

Botellas y frascos de vidrio: 
 Solo se aceptarán los 

recipientes de vidrio de 

alimentos y bebidas. 

Periódicos: 
 Sáquelos de las bolsas de 

plástico y quite los hilos y las 

ligas. 

  

 
recipientes de espuma de 

polietileno 

 
tazas de cartón para café 

  

  

  
  

No ponga estos materiales en el 
recipiente para reciclar Guías telefónicas: 

 Quite las bolsas de plástico 

y los imanes. 

Correo de propaganda: 
 No se acepta el papel 

fluorescente. 

Tan sólo uno de los materiales 
que no están en la lista puede 
arruinar toda una carga de 
materiales que de otro modo se 
podrían reciclar. Preste atención 
a los materiales que pone en el 
recipiente de reciclaje. 

 

  

  

  

Cartón fino (cajas de  
cereal, rollos de toallas 
de papel, etc.): 

 Aplaste el cartón o córtelo 

en planchas de 70x70cm 

de superficie, como 

máximo. 

 No se recogerán las cajas 

enteras no aplastadas. 

 Quite las bolsas de 

plástico. 

 No aceptamos cajas de 

cartón metalizado. 

 No aceptamos cajas de la 

leche o jugo. 

 No aceptamos tazas de 

cartón para café. 

Latas, papel y moldes de 
aluminio: 

 Limpie las latas y los 

moldes de aluminio en la 

mayor medida de lo 

posible, para quitar los 

residuos de comida. 

  

 
Chatarras y metales: 

 Bronce, cobre, aluminio, 

acero inoxidable, PCs, 

celulares, fotocopiadoras, 

impresoras, maquinas de 

escribir, escáner, etc. 
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¿Por qué reciclar? 
 

El reciclaje ayuda al 
medio ambiente 
porque: 

 Conserva los recursos 
naturales y la energía. 
 Ahorra espacio en los 
rellenos sanitarios. 
 Evita la 
contaminación del 
aire y agua. 

 

 

¡Es fácil hacerlo, y le puede ahorrar 
dinero! 

Cada año reciclamos miles y miles de toneladas 
de materiales; somos entre los mejores 
recicladores en la nación. Existen muchos centros 
de reciclaje por toda la ciudad, en muchas zonas 
reciben servicio de reciclaje delante de su casa. Si 
su zona no tiene servicio de reciclaje delante de 
los domicilios, usted y sus vecinos pueden ahorrar 
tiempo y gasolina cuando comparten el trabajo 
de llevar los materiales domésticos al centro de 
reciclaje. 
Quizás piensen que reciclar no es conveniente o 
toma demasiado tiempo. Pero la mayoría de las 
familias toman alrededor de una hora mensual, 
o 2 minutos diarios para 
reciclar los vidrios, latas, y 
periódicos gastados. 
También, las personas que 
reciclan pueden sentir 
orgullosos en saber que 
han tenido un papel 
importante en cuidar el 
medio ambiente.  
 

¡Mejor aún, reduce el volumen de residuos! 

El acto de reciclar ayuda a manejar algunos tipos 
de residuos. ¡Pero lo mejor forma de manejar el 
problema de basura es de no crear tanto desde 
el principio!  

Aquí les ofrecemos unos consejos para mantener las cosas fuera del basurero y del relleno 

sanitario. 
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EVITE EMPACAMIENTO EXCESIVO: USE PRODUCTOS DURABLES: 
 Se incluye el costo del empacamiento en el 

costo de cada producto, entonces usted se lo 

está pagando. ¡Busca el producto con lo 

menos empacamiento, o simplemente está 

perdiendo su dinero! También puede 

reducir los residuos cuando lleve sus propias 

bolsas, jarros, o 

contenedores para 

meter las compras 

sueltas cuando se va 

a compras.  

 

 Lleve una bolsa para compras para 

llevárselos a casa; mantenga una tasa para 

café dentro de su automóvil para evitar la 

necesidad de botar la tasa desechable que 

normalmente viene con el café. Pañales, 

toallas y servilletas de tela son más 

económicos que los mismos artículos 

desechables, y si no le importa hacer 

compost, algunas comunidades ofrecen un 

servicio de recolectar los escombros de 

yarda. Se utiliza en sistemas municipales 

grandes de compost para hacer fertilizantes o 

pajotes con varios usos. Con suerte, un 

fabricante en su área tendrá por venta una 

cantidad. Muchas comunas y condados 

recolectan árboles de pascua también, por 

los principios de enero. 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 
 Oportunidades para reciclar madera 

desechada y concreta quebrada existen en 

muchas ciudades – pero normalmente no 

aceptan la material pintada. Es posible que 

acepten pavimento de asfalto y material para 

techar, accesorios de cañería, cristal de 

ventana, yeso, y otros materiales para 

reciclar. ¡Esos materiales son pesados! 

Entonces, aunque generalmente cobran para 

reciclar materiales de construcción, usted 

puede ahorrar bastante dinero por evitar los 

costos más altos de desecharlo en el relleno 

sanitario. 

CONCLUSIÓN (UNA NOTA FINAL) 

 En el norte, nos importa mucho el medio 

ambiente y la calidad de vida. Al fin de todo, 

reciclaje y reducción de residuos son los 

caminos más eficaces para que cada familia 

reduzca la cantidad de residuos que amenaza 

el medio ambiente de la ciudad. 
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Misión 

Emaús Trujillo es una institución autogestionaria, reconocida por su eficiencia e impacto social, orientada 

al desarrollo de programas sociales con calificación técnica, conciencia medio ambiental y soporte 

familiar. 

La MISIÓN de EMAUS TRUJILLO es servir a los sectores más necesitados, desarrollando capacidades 

técnicas en jóvenes con dificultades para insertarlos en el mercado laboral. 

Crear conciencia medio ambiental en nuestra comunidad, consolidando una vida basada en la unión, 

solidaridad y responsabilidad, promoviendo la comprensión entre los seres humanos y la justicia social. 

Servicios y otros programas  Cuidemos nuestra ciudad 
EMAUS TRUJILLO, ofrece una variedad de 

otros programas y servicios en los que puede 

participar para contribuir a cuidar el medio 

ambiente y su comunidad. 

 

 

 

 

Recolección de basura: 

Recogemos la basura de las 

viviendas residenciales elegibles 

semanalmente. El tipo de servicio 

de recolección de basura que puede 

recibir depende de donde vive. 

 

 

 

Recolección de electrodomésticos: 

Reciclar sus estufas o cocinas, 

lavarropas, secarropas y 

electrodomésticos de metal que 

contienen freón, como 

refrigeradores, congeladores y 

unidades de aire acondicionado. 
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