Your recycling has garbage in it.
Hay basura en su reciclaje.
We found one or more of the following items:
Encontramos uno o más de los siguientes artículos:
** Recyclables bagged in plastic bags
Artículos reciclables en bolsas de plástico
** Loose plastic bags
Bolsas de plástico sueltas
** Dirty/wet items (like food and liquids left in your recycling)
Artículos mojados y/o sucios (no deje alimentos o líquidos
en sus artículos reciclables)
** Non-recyclable items (like garden hoses or propane tanks)
Artículos no reciclables (como mangueras de jardín o
tanques de gas propano)
** Other Otro:________________________________________

When in doubt, leave it out.

Si tiene alguna duda, déjelo afuera.
Your Waste Management Driver • Su conductor de Waste Management
As a courtesy, we picked up your
recycling. Please keep garbage out to
avoid service interruptions or penalties.
Como cortesía, recolectamos su
reciclaje. Por favor mantenga la basura
fuera para prevenir interrupciones de
servicio o penalizaciones en el futuro

We had to leave your recycling behind.
Please sort out the garbage and we’ll
try again on your next service day.
No pudimos recolectar su reciclaje. Por
favor saque la basura y trataremos de
nuevo el próximo día de servicio

Customer Service
Servicio al Cliente
Please tear here • Por favor recorte esta sección
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Maybe it’s time to make a commitment to
get back to the basics of good recycling.
Tal vez es tiempo de practicar las bases del
buen reciclaje.
Visit RecycleOftenRecycleRight.com to make the promise.
Doing just these three things will make a huge difference:
Visite RORR.com/espanol para comenzar. Estas tres acciones
pueden hacer una gran diferencia:
Recycle all empty plastic bottles,
cans and paper.
Recicle todas las botellas y latas vacías y
todos los papeles.
Keep foods and liquids out of the
recycling bin. No tire comida o líquidos
en el reciclaje.
Keep plastic bags out of the
recycling bin. No bagged
recyclables. Take plastic bags back
to your local grocer.
No coloque bolsas de plástico en el
reciclaje (sueltas o llenas de artículos
reciclables). Lleve las bolsas de plástico a
su supermercado local.

For more tips on how to recycle right, visit
RecycleOftenRecycleRight.com.
Para más consejos sobre cómo reciclar bien, visite
RORR.com/espanol
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Thanks for doing a great
job recycling!
¡Gracias por hacer un
excelente trabajo
con el reciclaje!
Your recycling looks great and your actions are going
a long way towards turning all of our waste into a
resource for a brighter, more sustainable future.
Su reciclaje se ve excelente y sus acciones ayudan a
convertir todos estos desechos en recursos para un
futuro más brillante y sostenible.
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Take your recycling commitment to the
next level.
Lleve su compromiso con el reciclaje al
siguiente nivel.
Visit RecycleOftenRecycleRight.com to make the
promise to become a Recycle Often. Recycle Right.SM
Ambassador. Keep up the good work; doing just these
three things will make a huge difference:
Haga la promesa en RORR.com/espanol para convertirse en el Embajador de Reciclaje para Recicle Seguido.
Recicle Bien.SM Siga con el excelente trabajo; ejercer
estas tres acciones hace una gran diferencia:
Recycle all empty plastic bottles,
cans and paper. Recicle todas las
botellas y latas vacías y todos los papeles.
Keep foods and liquids out of the
recycling bin. No tire comida o líquidos
en el reciclaje
Keep plastic bags out of the recycling
bin. No bagged recyclables. Take
plastic bags back to your local grocer.
No coloque bolsas de plástico en el
reciclaje (sueltas o llenas de artículos
reciclables). Lleve las bolsas de plástico a
su supermercado local.

For more tips, visit
RecycleOftenRecycleRight.com.
Para más consejos sobre cómo reciclar bien, visite
RORR.com/espanol
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