Why recycle?
State law now requires all businesses that
generate 4 or more cubic yards of waste
weekly to recycle.
Recycling may provide opportunities for your
business to save money.
Recycling helps conserve resources and extends
the life of California’s landﬁlls. It also helps create
a healthy environment for our community and
future generations.

How to get started
It’s easy to recycle at your business.
Make sure your business has arranged
for recycling services (see below for more
information).
Use the list on this ﬂyer to help employees learn
what items can be recycled.
Separate recyclable items from trash inside your
business.
Place your recyclable items in external recycling
containers for collection.
Note: Any business or individual may donate,
sell and/or otherwise arrange for the pickup of
recyclable materials.

Where to go for
more information
Contact Republic Services at
1-800-299-4898
or for more information, please visit
www.lawndalecity.org

For additional general information about recycling
and waste reduction, visit the California Department
of Resources Recycling and Recovery (CalRecycle)
at www.calrecycle.ca.gov.

Types of material to recycle
Clean, dry paper
Cardboard and chipboard
Plastic and glass bottles and
jars
Metal and aluminum cans
Metal containers and empty
aerosol cans

Don’t put in recycling bin
Broken glass
Contaminated or wet paper
Plastic hangers
Rubber tires
Hazardous waste — paint, batteries, antifreeze,
pesticides, cleaning products, appliances,
cell phones, TVs, computer monitors
For information on proper disposal or
recycling of these materials, see http://
www.lawndalecity.org/HTML/DEPTHTML/PW/
PollutionPrevention.html

¿Por qué reciclar?
La ley estatal ahora exige a las empresas que
generan 4 o más yardas cúbicas de desperdicios
semanales que reciclen.
El reciclamiento puede brindar oportunidades a su
empresa para ahorrar dinero.
El reciclamiento ayuda a conservar recursos y
extiende la vida útil de los rellenos sanitarios en
California. También ayuda a crear un ambiente
saludable para nuestra comunidad y las
generaciones futuras.

Cómo empezar
Reciclar en su empresa es fácil.
Veriﬁque que su empresa haya contratado servicios
de reciclamiento (vea a continuación para obtener
más información).
Use la lista que se encuentra en este volante
para ayudar a sus empleados a entender cuales
artículos se pueden reciclar.
Separe en su empresa los artículos reciclables del
resto de la basura.

LO QUE TIENE QUE SABER
SOBRE LOS REQUISITOS DE

RECICLAMIENTO
EN EMPRESAS

Coloque sus artículos reciclables en los recipientes
externos de reciclamiento para su recolección.
Nota: Cualquier empresa o individuo puede donar,
vender y/o coordinar la recolección de materiales
reciclables.

Dónde obtener más
información
Para obtener más información, llame a Republic Services
al 1-800-299-4898.
Visite www.lawndalecity.org para obtener más
información de la ciudad de Lawndale.

Para obtener información adicional sobre el reciclamiento
y la reducción de desperdicios, visite el Departamento de
Recursos de Reciclamiento y Recuperación de California
(CalRecycle) en www.calrecycle.ca.gov.

Tipos de materiales a reciclar
Papel limpio y seco
Cartón y cartón prensado
Botellas y jarros de plástico y
vidrio
Latas de metal y aluminio
Recipientes de metal y latas
vacías de aerosol

No coloque estos materiales en el
recipiente de reciclamienton
Vidrio roto
Papel contaminado o mojado
Perchas de plástico
Llantas
Desperdicios peligrosos: pintura, baterías,
anticongelante, pesticidas, productos de limpieza,
electrodomésticos, teléfonos celulares, televisores,
monitores de computadora
No coloque llantas ni desperdicios peligrosos
en los recipientes de reciclamiento.
Para obtener información sobre cómo
desechar o reciclar estos materiales
apropiadamente, visite http://
www.lawndalecity.org/HTML/DEPTHTML/PW/
PollutionPrevention.html

