
Esta guía de residuos 

está disponible para su 

descarga en inglés, 

español y mandarín, en 

www.missiontrail.com/santaclara 

Guía de  
residuos 

Instrucciones para la presentación 

3 pies 

Mantenga las tapas cerradas Separe a 3 pies 

¿Sabía que...? 
Mission Trail ofrece la recolección gratuita para 

todos los clientes de carros residenciales. Solo 

coloque las baterías (con los terminales 

encintados) en una bolsa vacía encima de su cesto 

de basura y nuestro conductor las recolectará el 

día de servicio aplicable. 

Información sobre el servicio 
de residuos en días festivos 
La recolección se realiza todos los días festivos, 

salvo el Día de Acción de Gracias, Navidad y el 

Día de Año Nuevo. Si estos días festivos caen de 

lunes a viernes, la recolección se realizará un día 

después a lo largo del resto de esa semana. Para 

más información, visite nuestro sitio Web. 

408-727-5365 
¡Llámenos hoy para obtener más 

información o para programar una visita sin 

cargo de uno de nuestros útiles expertos en 

reducción de residuos! 

Visite nuestro sitio Web en 

www.missiontrail.com/santaclara 

408-727-5365 
Para obtener más 

información, llámenos. 
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¿Qué va en el carro negro? ¿Qué va en el carro verde? 

PODA DEL JARDÍN VIDRIO NO RECICLABLE 

• cerámica 

• bombillas de luz (no 
fluorescente) 

• espejos, vidrios templados y 

de ventanas 

PAPEL NO RECICLABLE 

• papel carbón 

• artículos laminados 

• papel de envolver metálico 

• bolsas de viruta 

• papel utilizado para la limpieza 
(húmedo) 

• fotografías 

• bolsas de aspiradora 

PLÁSTICO NO RECICLABLE 

• paquetes de anillos de 6 
(cortar) 

• películas y envoltorios 
plásticos 

• platos y utensilios plásticos 

• pajillas plásticas para bebidas 

y palillos para remover 

• grabaciones, cintas y CD 

• cortinas de ducha, protectores íntimos 

• cintas (para ductos, scotch, de enmascarar) 

TEXTILES 

• bolas de algodón 

• alfombras y tapetes 

• zapatos, ropa y animales embalsamados                              
(que no se pueden donar) 

• esponjas 

OTROS 

• globos (de látex y Mylar) 

• perchas 

• pañales 

• productos femeninos 

• gomaespuma y telgopor 

• mangueras 

• heces de mascotas  

• bandas elásticas 

• tubos de pasta dental 

• juguetes (que no se 
pueden donar) 

• palillos de madera 

• flores 

• arbustos malezas 

• hojas 

• pasto cortado 

• residuos del jardín   

(¡no plásticos!) 

• ramas pequeñas de 
menos 

• de 6" de diámetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTOS DE COMIDA 

• frutas y vegetales, incluyendo las pieles, las semillas 
y las cáscaras 

• pan, pasta y otros granos 

• productos lácteos y cáscaras de huevos 

• restos de café molido y hojas de té 

• alimentos humedecidos/vencidos (cuyo paquete esté 

en buen estado) 

• carne y huesos 

• desperdicios de la preparación de comidas 

• restos y residuos de platos 

 

 

 

 

 

POLVO NO 

RESTOS DE COMIDA NO 

BASURA NO 

NI PAPEL HUMEDECIDO DE ALIMENTOS NI CAJAS 

DE PIZZA 

TELGOPOR NO 

 

 

 

PAPEL HÚMEDO DE COMIDAS 

• platos y vasos de papel 

• servilletas y toallas de papel 

• filtros de papel para café y bolsas de té 

• bolsas de papel humedecidas 

• contenedores para sacar papeles 

• periódicos humedecidos 

• cajas de pizza grasosas 

• papeles y cajas enceradas 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES RECICLABLES NO 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN NO LOS RESIDUOS PELIGROSOS TIENEN SU LUGAR. El residuo 
peligroso NO pertenece a ninguno de los carros de recolección del 
Sistema de residuo de Mission Trail. Comuníquese con la Línea de 
residuos peligrosos de viviendas del Condado de Santa Clara al 408-
299-7300 o visite HHW.com para obtener información sobre la 
eliminación adecuada de artículos como pintura, baterías de autos, 
bombillas fluorescentes, limpiadores tóxicos, venenos, cortantes y 
medicamentos. 

¿POR QUÉ EL RESIDUO ORGÁNICO VA A LA BASURA? 

• El proyecto de ley 1383 del Senado de California exige que cada jurisdicción proporcione servicios de recolección de residuos 
orgánicos a todos los residentes y negocios. 

• Todo el material recolectado en el carro negro de basura se envía a un centro de procesamiento de residuos, donde el material 
orgánico se separa de la basura. El material orgánico se lleva a un centro de compostaje para cumplir con los requisitos estatales de 
desviar lo que sea orgánico del vertedero. 

RESIDUOS DE MADERA TRATADA Los residuos de madera 
tratada no se pueden arrojar a la basura. Para obtener información y 
conocer las ubicaciones de eliminación, visite https://dtsc.ca.gov/. 

  
 

 

  

 


