Salina Drive-thru
Recycling Center
(Centro de Reciclaje de Auto-Servicio)

Horas de operación:
Miercoles-Sabado
8:30 a.m.- 6:00 p.m.
125 W. North St.
(en la esquina de Santa Fe Ave. y North St. )

El Centro esta abierto a todos los residentes
de la cuidad de Salina, y el condado de
Saline.

Para mas informacion, llame al (785) 309-5750 o visite salina-ks.gov

Centro de Reciclaje
de Auto-Servicio
Instrucciones
Automóviles de pasajeros, SUV/camionetas, remolques y furgonetas
solamente.
El material debe ser embolsado, en caja o empaquetado. Todos los
reciclables deben de estar limpios y secos.
Auto-servicio y el servicio a piesolamente están disponibles.
Por favor pare/espere cuando este la luz roja, y solamente entre al edificio
cuando este la luz verde.
Por favor permanezca en su vehículo durante su visita.
Acercese lentamente en su vehículo, estacione y apage su vehiculo, y habra
su cajuela.
No se permiten: la espuma de poliestireno y "cacahuetes" para embalaje,
cigarillos, materiales inflamables, residuos o líquidos peligrosos o tóxicos, o
bolsas de plástico.
Se revisarán todas las bolsas y contenedores y se devolverán los artículos
inaceptables.
Una vez que su caja, contenedor, y materiales inacptables hayan sido
devueltos, salga del edificio con cuidado.

Artículos Aceptables
Latas de bebidas y alimentos de aluminio
y acero (estaño)
Cartón y cartulina
(aplanar para un mejor uso del espacio)
Contenedores de vidrio (todos colores de
botellas y jarros de comida y bebida)
Revistas/catálogos, correo no deseado,
papel de oficina, libros
Periodicos (incluyendo inserciones)
Contenedores de plástico de comida,
bebida, o jabón(plasticos 1-7)
Papel en trizas (empezando el 19 de Sep)
- necesita estar empacado separado

Artículos Inaceptables
Baterias
Plástico de burbujas
Cigarillos
Liquidos o aerosoles
Contenedores de productos químicos
o peligrosos (aceite de motor,
pesticidas, etc.)
Vidrio (parabrisas o paneles)
Plasticos no mencionados arriba
Botes de pintura
Bolsas de plastico
Plastico delgado o celofán

Para mas informacion, llame al (785) 309-5750 o visite salina-ks.gov

