
Contenedores

Papel y cartón

Materiales de jardín

Residuos de vehículos

Electrodomésticos

Residuos electrónicos

n	 	Botellas y jarras de plástico 
N.°1 y N.°2

n	 	Contenedores de aluminio
n	 	Latas bimetálicas
n	 	Recipientes de vidrio
n	 	Latas de acero

n	 	Aire acondicionados
n	 	Calderas
n	 	Secadoras de ropa
n	 	Lavadoras de ropa
n	 	Deshumificadores
n	 	Lavavajillas
n	 	Congeladores
n	 	Calefactores
n	 	Microondas
n	 	Hornos
n	 	Refrigeradores
n	 	Estufas
n	 	Calentadores de agua

n	 	Teléfonos celulares 
n	 	Computadoras: de escritorio, 

portátiles, ultraportátiles  
y tablet 

n	 	Monitores de computadoras
n	 	Teclados y ratones de  

computadora
n	 	Escáneres de computadoras
n	 	Altavoces de computadoras
n	 	Impresoras de escritorio 

(entre ellas, aquellas con las 
que se puede enviar o  
recibir fax y escanear)

n	 	Reproductores de DVD,  
videograbadoras, grabadores 
de voz digitales y todos los 
otros reproductores de video

n	 	Discos duros externos
n	 	Máquinas de fax 
n	 	Unidades flash/USB
n	 	Otros elementos que se 

enchufen en una computadora
n	 	Televisores

n	 	Cartón corrugado
n	 	Revistas, catálogos y otros 

materiales en papel similar
n	 	Periódicos y materiales de 

papel periódico
n	 	Papel de oficina

n	 	Césped cortado
n	 	Restos de podas y malezas 

de menos de 6” de diámetro
n	 	Hojas

n	 	Baterías de plomo-ácido 
para vehículos

n	 	Llantas*
n	 	Filtros de aceite usados
n	 	Aceites de desecho*

* Estos elementos pueden quemarse en una planta de 
tratamiento de residuos sólidos con recuperación de 
energía. 

Wisconsin recicla
Los siguientes elementos están prohibidos 
en vertederos e incineradores de todo el 
estado y se deben reutilizar, reciclar o con-
vertir en abono.

¿Por qué se prohíben elementos del 
vertedero y el incinerador?

Los elementos de esta lista están hechos 
de materiales que se pueden reutilizar para 
fabricar nuevos productos. Algunos también 
tienen componentes tóxicos que no que-
remos tener en nuestra agua subterránea, aire 
o suelo. El reciclado y la producción de abono 
permiten que los vertederos duren más 
tiempo, proporcionen a los mercados valiosos 
materiales reutilizables, creen puestos de 
trabajo y eviten la contaminación.

¿Por qué no se prohíben más materiales?

El cartón corrugado está prohibido, mientras 
que el cartón encerado no lo está. Algunos 
elementos con enchufes, como computa-
doras, están prohibidos, mientras que otros, 
como tostadoras, no lo están. ¿Por qué? Las 
prohibiciones actuales cubren algunos de los 
materiales más fácilmente reutilizables o más 
tóxicos en el mercado actual. Eventualmente 
se pueden agregar más elementos a esta lista, 
a medida que se desarrollan nuevos mercados 
de reciclado o cambian los tipos de materiales 
que desechamos.

Algunas comunidades van más allá de lo 

que requiere la ley estatal. Consulte con  

su gobierno local o proveedor de servicios  

de reciclado para averiguar qué otros  

materiales se aceptan para el reciclado 

en su área. Para obtener más información 

acerca del programa de reciclado de 

Wisconsin, busque “reciclar” en dnr.wi.gov. 

Los requisitos de reciclado de Wisconsin se 

aplican a todas las personas en el estado 

en todas las residencias y los lugares de 

trabajo o juego. 
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