
¿Qué va en mi 
carrito de reciclaje?

¡Recicla aquí! 
Centro de reciclaje 
de Detroit 
5960 Lincoln St. Detroit, MI

RecycleHere.net
Lunes y miércoles
De 10 a. m. a 6 p. m.
Sábados de 9 a. m. a 3 p. m.
SE ACEPTAN LOS SIGUIENTES 
MATERIALES
• espuma de

poliestireno
• plásticos
• papel

Estos artículos son para la 
basura, NO los coloque en el 
carrito azul:
✘ bolsas de plástico

✘ alimentos y líquidos

✘ toallas de papel, platos de papel,
servilletas

✘ película de plástico blando (bolsas
para sándwiches, bolsas de
patatas fritas, plástico de burbujas,
envoltorios de caramelos)

✘ recibos

✘ madera y residuos de jardinería

Todos los materiales reciclables van juntos en el 
carrito azul. 
n Coloque los artículos sueltos en el carrito — no embolse los materiales 

reciclables

n Enjuague los residuos de alimentos; los recipientes deben estar vacíos, 
limpios y secos

n Mantenga las tapas, los tapones y las 
etiquetas

n Los plásticos duros con un símbolo de 
reciclaje pueden ir en el carrito

n Rompa el cartón para ahorrar espacio

Para obtener más información:

DetroitRecycles.org

• Pinturas
• Pesticidas/herbicidas
• Baterías: de automóviles, pilas

alcalinas
• Tubos fluorescentes
• Cilindros de propano
• Mercurio
• Líquidos corrosivos: ácidos, bases
• Objetos médicos punzantes y

medicamentos de venta libre 
• Dispositivos electrónicos
• Gasolina, aceite, anticongelante

QUÉ PUEDO ENTREGAR EN EL

Centro de 
residuos 
domésticos 
peligrosos
2000 E. Ferry St
(313) 923-2240
Jueves de 7:30 a. m a 2 p. m.
El cuarto sábado de cada mes 
De 8 a. m. a 2 p. m.
SE ACEPTAN LOS SIGUIENTES 
MATERIALES

¡CENTROS DE 
RECICLAJE GRATUITOS 
PARA LOS RESIDENTES DE DETROIT!

• cartón
• libros



PREGUNTAS 
FRECUENTES  

SOBRE

¿Cuál es mi empresa de reciclaje y transporte 
de residuos?
Si usted vive en el lado este o en el suroeste de 
Detroit, GFL Environmental es su empresa de 
reciclaje y transporte de residuos.

Si vive en el lado oeste, WM es su empresa de 
reciclaje y transporte de residuos.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con mi 
empresa de transporte?
WM: 844-233-8764 
GFL Environmental: 844-464-3587

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el 
Departamento de Obras Públicas?
División de Residuos Sólidos del Departamento de 
Obras Públicas: 313-876-0004 

¿Dónde se entregará mi carrito?
El carrito será depositado en su domicilio.

¿Cuándo es mi día de recogida?
La recogida es cada dos semanas, y los 
carritos deben estar afuera antes de las 7 
a.m.

Consulte su próximo día de recogida y 
regístrese en DetroitRecycles.org para 
recibir recordatorios de texto. O envíe un 
mensaje de texto con su dirección al 313-
800-7905. 

Reciclaje en la acera
¿Qué pasa si me mudo?
El carrito de reciclaje permanecerá en el domicilio al 
que fue asignado. ¡Puede registrarse para obtener 
un carrito gratis en su próxima casa en Detroit! 

¿Qué pasa si mi carrito no recibe servicio? 
Póngase en contacto con su empresa de transporte 
de residuos. Ingrese a DetroitRecycles.org y utilice 
la herramienta “Find my Waste Schedule” (Buscar 
mi horario de recogida de residuos) para confirmar 
su fecha de servicio. 

Llame también al Departamento de Obras Públicas 
para informar la falta de recogida.

¿Puedo poner los residuos de jardinería en mi 
carrito de reciclaje?
No, los residuos de jardinería no se aceptan en el 
carrito de reciclaje. Ingrese a Detroitmi.gov/DPW 
o llame al Departamento de Obras Públicas para 
obtener información sobre las pautas para los 
residuos de jardinería.

¿Puedo poner espuma de poliestireno en mi 
carrito de reciclaje?
No, la espuma de poliestireno no se acepta en 
el carrito de reciclaje. Puede llevar la espuma de 
poliestireno y otros artículos a Recycle Here!, en 
5960 Lincoln St., Detroit, Michigan.

DetroitDPW

@Detroit_DPW

WM




