
The Town of Mountain Village requires all commercial properties to recycle according to the above guidelines. 

 

 

BASURA COMERCIAL &  

PAUTAS DE RECICLAJE 
 

 El Reciclaje de aluminio, vidrio, plástico, papel y cartón es obligatoria en Mountain Village. 
 

 HOAs deben de tener el tamaño adecuado para la basura/reciclaje para dar cabida a todos los inquilinos.   
 

 Todos los recintos de basura deben ser escondidos de la vista pública y mantenerse limpia y ordenada en 

todo momento.   
 

 Todos los recintos de basura deben ser cerrados y trabados en todo momento para evitar los animales 

salvajes. 
 

 Todos los contenedores de reciclaje dentro del recinto deben ser a prueba de osos. 
 

 Todos los recintos deben tener el tamaño adecuado para los contenedores de basura y reciclaje, para 

evitar el desbordamiento. 
 

 Todos los materiales peligrosos no pueden conservarse dentro de los recintos de basura y deben 

desecharse de manera correcta, incluyendo las luces fluorescentes, baterías, pinturas, aceites. 
 

 Los residuos de la construcción no deben de colocarse en los contenedores de basura.     
 

 La grasa y aceites de las freidoras de los restaurantes no pueden tirarse en la basura y deben desecharse 

de manera oportuna y adecuada.   
 

 Las reglas completas de cómo reciclar basura Comercial y HOA están disponibles en línea en 

townofmountainvillage.com/municipalcode. 

 
 

PASOS PARA RECICLAR  
 Vacíe y enjuague envases. 

 Quitar los casquillos y las tapas.  

 Retire las etiquetas de botellas y latas, si es posible. 

 Quitar los materiales no reciclables, tales como maní y espuma. 

 Aplastar las cajas de carton. 

 Mantenga papel y cartón juntos y al lado de los artículos mezclados. 



The Town of Mountain Village requires all commercial properties to recycle according to the above guidelines. 

 

MATERIALES RECICLABLES & NO-RECICLABLES 

            

            SI                NO 

ALUMINIO Y 
METAL 

aluminio/estaño latas, tapas de metal y tapas de 

botella 
bandejas de aluminio, papel aluminio 

VIDRIO tarros y botellas de vidrio transparente y coloreado 
espejos, jarrones, cerámica o ventanas cristalería o 

cocina placas cerámicas  

PLASTICO Plásticos reciclables #1 –  #7 

envoltura de plástico, bolsas de plástico, tapas de 

plástico o café reciclable tapas, envases plásticos sin 

un símbolo de reciclaje, espuma de polietileno 

PAPEL Y 
CARTON 

periódicos, anuncios, revistas, guías telefónicas, 

sobres, folletos, carpetas de archivo, cartones de 

huevos, papel picado – colocado en bolsa cartón pizza 

cajas (llevar comida) papel toalla y papel higiénico 

rollos de papel 

cartones con café de papel de recubrimiento ceroso 

(helado, leche, jugo) tazas de papel, toallas papel de 

construcción, fotografías, postales tazas, platos o 

utensilios 

OTROS 
PRODUCTOS 

Colgadores de metal para la ropa. 

cubo de hielo bandejas corchos baterías y aparatos 

electrónicos, comida para perros y bolsas de residuos 

de perros 

 


