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Guía para las Festividades
Papel de Regalo 
sin Desperdicio
La mayor parte del papel 
para envolver regalos 
tiene un alto contenido 
de arcilla y poco papel, lo 
que dificulta su reciclaje. 
En su lugar, elija opciones 
reciclables o reutilizables 
para envolver regalos, 
como cómics, carteles, 
mapas o calendarios. 
Si va a enviar regalos, 
reemplace la espuma o el 
plástico de burbujas por 
papel reciclable arrugado 
en forma de bola.

En lugar de vajilla desechable, sirva 
la comida en vajilla reutilizable. 
Pida prestados platos y cristalería 
a sus amigos o compre en una 
tienda de segunda mano  un juego 
con motivo de las fiestas. Decore la 
mesa con calabazas y calabacines, 
tazones llenos de manzanas u otras 
frutas y verduras de temporada.

No Regale “Cosas”
En lugar de comprar nuevos 
productos para sus seres queridos, 
regale una experiencia (como 
una membresía o entradas para 
un evento), haga una donación 
en su nombre o una suscripción. 
Algo comestible como un postre 
empacado en un frasco reutilizable  
es un buen regalo. Finalmente 
considere regalar  botellas de agua, 
tazas, pitillos y recipientes para 
llevar reutilizables.

PAPEL DE REGALO NO 
SE ACEPTA EN LOS 
RECIPIENTES DE RECICLAJE 
QUE SE DEJAN EN LA 
ACERA EN EL CONDADO DE 
BOULDER, Y NO SE SEGUIRÁ 
ACEPTANDO EN LOS 
RECIPIENTES DE COMPOSTA 
QUE SE DEJAN EN LA 
ACERA. Consulte la página 2 
para obtener detalles.

Prevenir el Desperdicio 
de Alimentos
En los EE. UU., se desecha hasta el 40 
% de los alimentos, desperdiciando 
toda el agua y la energía utilizadas 
para cultivar y transportar esos 
alimentos. ¡Usted puede reducir el 
desperdicio de alimentos de su hogar 
planificando sus comidas, comprando 
la cantidad correcta y almacenando 
los productos adecuadamente para 
mantenerlos frescos!

¡Obtenga consejos 
sobre como comprar, 
almacenar, y preparar 
comida para reducir 
desperdicios!

Pare el Correo 
Basura
Las fiestas pueden traer catálogos 
y otro tipo de correo sugeriendo 
comprar, comprar, comprar. 
¡Pero usted puede detenerlos! 
Tan pronto como reciba una 
publicación no deseada, llame 
a su número 1-800 y pida ser 
eliminado de su lista o use el 
código QR  para seguir nuestros 
pasos para parar el correo basura.

¡Encuentre 
aquí los  pasos 
que tiene que 
seguir para 
eliminar el 
correo basura 
para siempre!

Use los Restos de 
Comida
Guarde los huesos, las cáscaras de 
zanahoria, las puntas de apio y las 
cáscaras de papa para hervir y cocine 
tu propia sopa de verduras. Agregue 
las frutas y verduras  que están muy  
maduras a los batidos, o use frutas en 
tartas  y verduras en guisos. ¡O congele 
frutas y verduras para conservarlas 
durante semanas (o meses)!

Enviar Tarjetas que 
son Reciclables 
y con Contenido 
Reciclado
Las tarjetas de papel sencillo son reciclables 
y las tarjetas hechas con contenido reciclado 
apoyan los sistemas de reciclaje. Evite las tarjetas 
impresas en papel fotográfico y las tarjetas en 
relieve con papel de aluminio, brillo, plástico o 
cintas, ya que no se pueden reciclar.

Learn more ways to practice Zero Waste at 
home at ecocycle.org/eco-living

®

Los restos de comida 
no utilizados y otros 
materiales orgánicos 
se pueden compostar  
¡Encuentre nuestra 
Guía de Composta 
aquí!

Haga que las Reuniones 
de Festividades sean 
Cero Desperdicio

https://ecocycle.org/eco-living/


¡Recicle las Sobras de las Festividades!
  
Boulder County Recycling Center
1901 63rd St., Boulder; Abierto las 24 horas

Boulder County Hazardous Materials Management Facility 
(HMMF)
901 63rd St., ingrese al Centro de Reciclaje del Condado 
de Boulder, siga las señales. Para hacer una cita, visite 
bouldercounty.org/environment/hazardous-waste

 Eco-Cycle Center for Hard- to-Recycle Materials (CHaRM)
6400 Arapahoe Rd., Boulder, comparte locación con 
ReSource.
Abierto de lunes a sábado, 9am–5pm;cerrado los Domingos.
Algunos materiales tienen un costo. Para consultar la lista 
completa y precios, visite ecocycle.org/charm

Longmont Waste Diversion Center
Solo para residentes. Traiga su identificación y la factura de 
servicios públicos más reciente de la Ciudad de Longmont 
para demostrar que es residente. El centro esta disponible 
solo para los residentes de Longmont. 
140 Martin St., Longmont 
La entrega frontal está abierta las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, para cartón y reciclaje mixto;  
Horario de atención de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m. Cerrado del  24-26 de dic. y del 31-2 de ene. 
longmontcolorado.gov/departments/departments-n-z/trash-
and-recycling/waste-diversion-center

Nederland Transfer Station & Recycling Drop-Off Ctr. 
286 Ridge Road, Nederland 
Horas: jueves–martes, 8 am–4 pm.  
Cerrado  medio día el 24 de dic. y 25 de dic, y medio día el 31 
de dic, y 1 de en.  
bouldercounty.org/environment/trash/nederland-transfer 
and-recycle 

Allenspark Transfer Station & Recycling Drop-Off Ctr. 
County Rd 84 & State Hwy 7 
Abierto do., lu., mi., vi., sa.; 10 am–4 p. Cerrado  medio día 
el 24 de dic. y 25 de dic, y medio día el 31 de dic, y 1 de 
en.bouldercounty.org/environment/trash/allenspark-transfer-
and-recycle

Lyons Drop-Off Recycling Center 
198 2nd Ave, en el lado sur del lote. 
Abierto diariamente de 7 am-7 pm 

Centros de Recolección en el Condado de 
Boulder 

Remueva  toda la escarcha, luces, soportes, 
alambre, etc.
Boulder County/City of Boulder: Acepta árboles de los 
residentes del Condado de Boulder gratis del 31/12/22 - 
31/1/23. En Western Disposal, 2051 63rd St. Los árboles 
se pueden recoger en la acera de su casa durante los 
días de compostaje hasta el 31 de enero. (si el árbol es 
más largo de 6 pies, corte la parte superior  y colóquelo 
en el recipiente de compostaje. 
Erie: Acepta árboles de día 12-pulgadas de  diámetro 
durante todo el año 9 (si el clima lo permite). Abierto 
diariamente de  8 am–4  pm, 1000 Briggs St., Erie. Se 
requiere identificación. 
Lafayette: Acepta árboles del 27/12/22 al 1/1/ 23 en 
1700 Avalon Ave; lu-vi; 6 am–2 pm *Cerrado el 2/1/23 
y 16/1/23, Día de  Martin Luther King Jr. Day. No se 
aceptan árboles flocados 
Louisville: Acepta árboles del 7/1/23–8/1/23 de 8 
am–4 pm en Branch Recycling Site.  Se requiere una 
identificación de Louisville . Los árboles se pueden 
recoger en la acera de su casa durante los días de 
compostaje, se debe cortar en pedazos y colocar en el 
contenedor con la tapa cerrada. 
Longmont: Acepta árboles en  the Waste Diversion  
Center todo el año; lunes-sábado, 8 am–4 pm.  
Superior:Acepta árboles del 26/12/22 al 31/01/23,  
8 am–5  pm diariamente en 2125 Honey Creek Lane.  

Programas de Reciclaje de Árboles

Pilas 
RECICLAR SOLAMENTE EN 
ESTOS LUGARES – NO en los 
recipientes de reciclaje que se dejan 
en la acera
Pilas Recargables: 
• Longmont Waste Diversion 

Center
• Boulder County Hazardous 

Materials Management 
Facility

Pilas Alcalinas
• Boulder County Hazardous 

Materials Management 
Facility

Aparatos Electrónicos y 
Electrodomésticos
RECICLAR EN ESTOS LUGARES:
• Eco-Cycle CHaRM; tiene un costo
• Un reciclador certificado por 

e-Steward, como los que se 
enumeran a continuación: 
e-stewards.org/find-a-recycler

Deshacerse de aparatos electrónicos 
en la basura es ilegal en Colorado.

Desperdicios de Comida
COMPOSTAR en los recipientes 
que se dejan en la acera y en:
• Longmont Waste Diversion 

Center
• Eco-Cycle CHaRM; tiene 

un costo 
• Nederland Transfer Station 

& Recycling Drop-Off 
Center

Aceite de Cocina
RECICLAR SOLAMENTE EN 
ESTOS LUGARES - NO en los 
recipientes que se dejan en la 
acera.
• Longmont Waste Diversion 

Center
• Eco-Cycle CHaRM; tiene 

un costo

Cables de Luces de Navidad 
y Cables de Extensión
RECICLE EN ESTOS LUGARES 
SOLAMENTE NO en los recipientes que 
se dejan en la acera.
• Longmont Waste Diversion 

Center
• Eco-Cycle CHaRM; tiene una 

costo
• Nederland Transfer Station and 

Recycling Center
• Allenspark Drop-Off Center
Se aceptan  los bombillos 
conectados al cable. Por favor 
enrollar los cables y atar el extremo 
suelto para que no queden atrapados 
en nuestras máquinas. 

Tarjetas de Navidad 
REUTILICE las tarjetas como etiquetas 
de regalo para el siguiente año o como 
tarjetas para ubicar a los invitados a la 
mesa. RECICLE en los recipientes que 
se dejan en la acera y en los centros de 
reciclaje. NO se aceptan tarjetas con 
papel metálico u otros materiales. 
No se aceptan artículos tales como 
Cintas, fotografías o papel de 
fotografía.

Sobres Oscuros
SON COMPOSTABLES, NO 
RECICLABLES. Los sobres de color 
oscuro tales como rojos y verdes no son 
reciclables. Los sobres de papel blanco 
/ colores claros se PUEDEN reciclar en 
los recipientes que se dejan en la acera.

Bolsas Plásticas
Incluye bolsas de mercado, bolsas 
de lavandería y bolsas con cierre 
estilo Ziploc. ( No bolsas de aluminio 
y plástico). RECICLAR SOLAMENTE 
EN ESTOS LUGARES, NO en los 
recipientes de reciclaje que se dejan 
en la acera:
• Longmont Waste Diversion 

Center• 
• Eco-Cycle CHaRM; tiene un 

costo 
• Encuentre otros lugares en 

ecocycle.org/a-zguide
Las bolsas deben estar limpias, secas 
y vacías. NO se acepta cinta pegante. 
Las bolsas plásticas NO se pueden 
reciclar en los recipientes de 
reciclaje que se dejan en la acera. 
Para detalles, visite  
ecocycle.org/charm-guidelines 

Bloques Blancos de 
Espuma de Poliestireno #6
(aka Styrofoam®) 
RECICLAR SOLAMENTE EN ESTOS 
LUGARES, NO en los recipientes de 
reciclaje que se dejan en la acera:
• Longmont Waste Diversion 

Center
• Eco-Cycle CHaRM; tiene un 

costo
Este es el material típicamente 
usado para empacar computadoras, 
televisores, etc.
NO se aceptan productos de 
poliestireno para alimentos 
(recipientes de alimentos para 
llevar, bandejas de carne, cartones 
para huevos, vasos desechables, 
etc.), productos para proteger de la 
humedad, cinta, trozos de poliestireno 
para empacar (consultar la lista), 
plástico con burbujas (consultar 
la lista), espuma que se puede 
doblar, cualquier tipo de espuma de 
poliestireno diferente al No. 6 o de 
cualquier color diferente al blanco.

Bolsas de Papel para 
Compras y Cajas de Cartón
RECICLAR en la acera o en los centros 
de reciclaje. SE ACEPTAN los grampas 
grandes y gráficos brillantes. SE DEBEN 
QUITAR las manijas de las bolsas que 
no sean de papel (cuerda, etc.) y las 
piezas metálicas.

Trozos de Espuma de 
Poliestireno para Empaque
NO SE DEBEN RECICLAR, SOLO 
SE PUEDE REUTILIZAR. Se pueden 
llevar a la tienda de envíos, puede 
encontrar estos lugares en ecocycle.
org/a-zguide.

Plástico con Burbujas para 
Envolver 
RECICLAR en Eco-Cycle CHaRM, 
Longmont Waste Diversion Center y los 
colectores de reciclaje de  plásticos. 
NO en los recipientes de reciclaje 
que se dejan en la acera.

Papel Silueta SIN CINTA 
ADHESIVA, BRILLO, ETC.
COMPOSTAR en los recipientes que se 
dejan en la aceras y en los siguientes 
lugares
• Longmont Waste Diversion 

Center
• Eco-Cycle CHaRM; tiene una 

costo
NO se aceptan brillantes ni otros 
elementos que no sean de papel.

Papel de Regalo
Por favor, evite usar papel de 
regalo ya que es un material de 
muy baja calidad y por lo general 
se considera un contaminante del 
recipiente de reciclaje debido a 
su alto contenido de arcilla, tinta 
y bajo contenido de fibra. En su 
lugar, utilice alternativas de papel 
de regalo que sean reciclables, 
como papel kraft marrón, mapas, 
planos, carteles, periódicos u 
opciones reutilizables, como 
bolsas de regalo y tela.
PAPEL DE REGALO SE ACEPTA 
HASTA EL 31 DE ENERO, 2023  EN:
• Longmont Waste Diversion 

Center en el contenedor de 
Reciclaje de Reciclaje Mixto

• Boulder County Recycling 
Center Dejarlo  en el 
contenedor de Reciclaje de 
Reciclaje Mixto

NO se acepta papel de regalo 
metálico, cintas, moños, 
decoraciones, papel silueta, 
papel fluorescente u oscuro o 
papel de regalo cubierto con 
cinta adhesiva. NO COLOQUE 
PAPEL DE REGALO EN SU 
RECIPIENTE  DE COMPOSTAJE.
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