
De acuerdo con el decreto 57.050 de la ciudad, los materiales reciclables se deben excluir del relleno sanitario regional de la ciudad de Sioux Falls. A 
continuación se presentan ejemplos de materiales reciclables que normalmente son generados por proveedores de eventos. La ciudad de Sioux Falls 
se compromete a reducir al mínimo la cantidad de residuos que van a los vertederos. Pedimos que usted respalde nuestros esfuerzos de tener eventos 

donde se tome en cuenta el medioambiente. Refiérase a la lista de materiales reciclables y no reciclables en la parte de abajo.

NO RECICLE CONSEJOS PARA RECICLAR
• Servilletas
• Utensilios, vajilla y vasos de plásticos 
• Cualquier tipo de polietileno
• Envoltura de pajilla/pipote
• Comida
• Recortes de madera o de metal
• Agujas
• Bolsas y envolturas de papel de aluminio: envolturas
 de confites/caramelos, bolsas de papas fritas, etc.
• Pancartas de eventos

• Capacitar a los trabajadores sobre como reciclar en 
 este local
• Hacer este folleto visible para todos los trabajadores 
 en el área de trabajo
• Proporcionar un mapa del local y marcar la 
 ubicación del tanque de reciclaje(los recipientes de 
 basura públicos no se deben utilizar para los 
 residuos producido por un proveedor particular)
• Coloque cerca del lugar del proveedor, los letreros 
 “Este Evento Recicla” que proporciona el 
 coordinador del evento 
• Done el excedente a organizaciones locales

Nombre de la persona
contacto del evento:

Teléfono:
City of Sioux Falls

F660076.ai

GUÍA DE RECICLAJE PARA EL PROVEEDOR DE EVENTOS

MATERIALES RECICLABLES
PAPEL
• Cartón aplastado
• Cartones 
• Periódicos, revistas y catálogos
• Papeles mixtos: panfletos, volantes, programas, etc.
• Cartón de: cajas de cereal, cajas de huevos, rollos
 de papel toalla, etc.

LATAS Y VIDRIOS
• Latas de aluminio, cazuelas y papel de aluminio
• Botellas de vidrio y frascos(de cualquier color)
• Acero y latas 
• Latas de aerosol vacías 

PLÁSTICO
• Cubos, jarras, envases, envolturas para 
 botellas y celofán

EVOLTURAS Y CELOFÁN
—SE TIENEN QUE EMBOLSAR—
• Bolsas para el hielo
• Bolsas de productos agrícolas 
• Bolsa para el pan
• Bolsas de tiendas y para los víveres
• Envoltorio plástico
• Envoltura de caja
• Envoltura elástica/celofán
• Almohadas y cojines de aire plásticas

Todas las cosas deben estar limpias, 
secas y sin residuos de comida.

ATENCIÓN PROVEEDOR DE EVENTOS:
LA Cuidad De Sioux Falls Recicla



City of Sioux Falls
F660076.ai

En Este Evento 
Se Recicla


