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Este guía ofrece una orientación para facilitar el reciclaje de su 
negocio en Summit County.

“Hola, me llamo Rocky, el Robot del 

Reciclaje. Estoy aquí para ayudarle a 

reciclar de la manera correcta.” 

Soy la nueva aplicación de internet de HC3 que le ayudará a 

determinar que es reciclable en Summit County. 

Guía de Reciclaje
Para Negocios en Summit County
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Reciclaje de "Single-Stream" (excluye vidrio)
» El reciclaje de single-stream permite a los clientes poner la mayoría de los

artículos reciclables en un solo contenedor para ser recogidos.
» En Summit County, el vidrio debe separarse.
» El reciclaje de single-stream será recogido por su proveedor de recolección de

basura de Summit County.

TOME MEDIDAS
» Vea el folleto en la página 7 sobre los artículos que son aceptados en el reciclaje de single-stream.
» Ordene etiquetas para su negocio. Vea la página 6.

Reciclaje de Vidrio
» Es mandatorio separar el vidrio del reciclaje de single-stream.
» Al separar el vidrio aumenta las tasas de desviación, mantiene las

empacadoras de reciclaje de single-stream limpias y evita lesiones a los
trabajadores de reciclaje.

» El vidrio es 100% reciclable sin importar el tipo de botella�

TOME MEDIDAS
» La recolección de vidrio esta disponible a través de Clear Intentions. Llame a 303-993-8221 para 

más información.
» Pregúntele a su proveedor de servicios de residuos si ofrecen este servicio de recolección de vidrio. 

Para la información del contacto, vea la página 4.
» Algunos pequeños negocios llevan su vidrio directamente a los centros locales de reciclaje. Vea la 

página 3 para más información.
» Order etiquetas para su negocio. Vea la página 6. 

Electrónicos y residuos Domésticos Peligrosos 
(HHW, por sus siglas en inglés)
Es ilegal en Colorado llevar electrónicos y residuous domésticos peligrosos al vertedero. 

TOME MEDIDAS
» Vea o descargue la lista de los domésticos peligrosos comunes. Vea la

página 6.
» Lleve los residuos domésticos peligrosos por ningún costo al Summit Country Resource Allocation

Park (SCRAP), 639 Landifll Rd., Dillon, CO 80435 (7am - 4pm)
» Los negocios con cargas comerciales deben llamar a SCRAP con anticipación al 970-468-9263.

Reciclaje para los Negocios 
Guías y Directrices
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http://www.clearintentions.glass/
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Compostaje para los Negocios y Centros 
de Entrega 

guías y directrices

Programas para los Negocios y Centros de Entrega
El 43% de la comida que produce los Estados Unidos termina en un 
vertedero� ¡Ayúdenos a reducir el desperdicio de comida!
» El compostaje (el reciclaje de restos de comida) reduce las emisiones de

metano, un gas de efecto invernadero producido por la descoposición de los
alimentos en los vertederos.

» El reciclaje de restos de comida crea un sistema cerrado donde los alimentos
que no son consumidos se transforman en una enmienda valiosa para la tierra
- High Country Compost - es la operación comercial de compostaje de SCRAP.

TOME MEDIDAS
» Llame a su proveedor de recolección de basura para preguntar si ofrecen servicios del reciclaje de

restos de comida.
» Llame a HC3 al 970-668-5703 para ver si su negocio es elegible para nuestro programa Small

 Business Food Scrap. Por una pequeña cuota, este programa le ofrece el acceso a los cubos de
 reciclaje de restos de comida localizados en los Centrol de Reciclaje de Frisco y Breckenridge.

Centros de Entrega de Reciclaje
Breckenridge Recycling Center | Abierto 24 horas al día 
284 Coyne Valley Rd, Breckenridge, CO 80424 
Frisco Recycling Center | Abierto 24 horas al día 
221 Peak One Blvd., Frisco, CO 80443 
Dillon Recycling Center | Abierto 24 horas al día 
275 Lake Dillon Dr., Dillon, CO 80435 
Waste Management Silverthorne | 8am- 5pm de lunes a viernes; 7am - 
mediodía los sábados | 970-468-2475 (SOLAMENTE VIDRIO) 
314 3rd St., Silverthorne, CO 80498 

*Estos centros locales requieren la separación de artículos en diferentes contenedores. Visite la página
web del High County Conservation Center para obtener una lista de los articulos.

Recycle Right #BeLocal
highcountryconservation.org

(970) 668-5703

Summit County Resource Allocation 
Park (SCRAP)
Instalación | Abierto de lunes a sábado, de 7am hasta las 4pm
Vertedero | Abierto de lunes a sábado, de 6am hasta las 6pm 
639 Landfill Rd., Dillon, CO 80435

“Si tiene alguna 
duda, ¡llame al HC3! 

970-668-5703”

http://www.highcountryconservation.org/recycling/food-scrap-recycling/
http://www.highcountryconservation.org/recycling/food-scrap-recycling/
https://goo.gl/maps/DcKc5bqwfS72
https://goo.gl/maps/9ykjh1Uj7bt
https://goo.gl/maps/V1h8f1MpqQy
https://goo.gl/maps/wUCxuSHjVjK2
http://www.highcountryconservation.org/drop-off-recycling/
https://goo.gl/maps/UitMuyrHouj


Empezando un programa de recic-
laje Recursos locales 

recursos locales
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3 PASOS FÁCILES PARA EMPEZAR O EXPANDIR SU PROGRAMA 
DE RECICLAJE 

1 Contacte a su compañía local o proveedor de recolección 
de basura

2 Llame al High Country Conservation Center al 970-668-
5703 o visite la página web www.HighCountryConservation.
Org para ver las guías.

3 Siga las buenas prácticas de reciclaje la página 5.

Timberline Disposal & Recycling
970-368-6446

TDLinfo@TimberlineDisposal.com
www�timberlinedisposal�com

Waste Management | 866-305-7433
Jeanne Severson - Gerente Territorial de Summti County

970-904-6212
Jseverso@wm�com

www�wm�com

Recycle Right #BeLocal
highcountryconservation.org

(970) 668-5703

http://www.wm.com
http://www.highcountryconservation.org
http://www.highcountryconservation.org
http://www.timberlinedisposal.com
mailto:Jseverso%40wm.com?subject=
http://www.wm.com
http://www.timberlinedisposal.com/


Buenas Prácticas de Reciclaje 
eduque y sea consistente

Importan los colores, contenedores y la ubicación
• Color	de	bolsa,	tapa	y	contenedor: Azul = Reciclaje, Verde = Restos de comida, Negro = Vertedero,

Anaranjado = Solamente vidrio.
• Ubicación	del	contenedor: Por cada bote de basura, debe tener un contenedor de reciclaje del mismo tamaño o

más grande.
• Etiquetas	consistentes: Póngale etiquetas a todos los botes de basura y contenedores de reciclaje en su

negocio.

Educación para su negocio: Facilite el processo de reciclar
• Mantenga letreros y mensajes consistentes.
• Asegúrese de usar el mensaje y etiquetas que se usan en el condado - ordene sus etiquitas fácil y

rápidamente en la página web de HC3.
• Incluya las guías y directrices del reciclaje y el compostaje al igual que las buenas prácticas en las

orientaciones y entrenamientos de los empleados.

Capacitación para los empleados encargados de la limpieza: Habilite 
a los recicladores
• Proporcione este manual en todas las capacitaciones de los empleados encargados de la limpieza y repítalo

con frecuencia.
• Asegúrese de que los recursos estén en un idioma que los empleados entiendan (hay etiquetas disponibles en

inglés y en español).
• Organice programas de incentivos para promover una mayor desviación.
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Estandarizar las etiquetas en los contenedores de reciclaje es la 
mejor manera de hacer que los programas de reciclaje prosperen.

Recycle Right #BeLocal
highcountryconservation.org

(970) 668-5703

Recycle Across America
HC3 apoya el reciclaje nacional unido y el 

compostaje. Alentamos a todos los negocios a 
que adopten estas etiquetas estandarizadas de 
Recycle Across America. Ordene las etiquitas 

con la marca HC3 o personalice sus propias 
etiquetas. (HighCountryConservation�org/

recycle)

*Tenga en cuenta que los cubos o las áreas comunitarias al aire libre donde se almacena la basura es administrado por su proveedor
de servicios de residuos. Hable con su proveedor primero antes de etiquetar esas áreas. Todas las guías en este manual de reciclaje -
incluyendo sus etiquetas de marca - deben colocarse en su propiedad y no en la propiedad de los proveedores de residuos.

http://www.highcountryconservation.org/recycle
http://www.highcountryconservation.org/recycle
http://www.recycleacrossamerica.org/labels
http://www.highcountryconservation.org/recycle
http://www.highcountryconservation.org/recycle


Materiales de Marketing 
 para apoyar sus programas de reciclaje

Archibvos descargables listos para imprimir 
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Unase al
• Proteja nuestro ambiente en las montanas y a la misma vez mejore sus ganancias netas.
• Este programa gratuito ofrece incentivos financieros y orientaciones de reciclaje, eficienca energética y mucho

más.
• Los negocios trabajan directamente con HC3 para obtener la certificación y el reconocimiento a nivel local.
• Llame a HC3 al 970-668-5703 para obtener más información.

Utilice a Rocky el Robot de Reciclaje
• Visite el Robot de Reciclaje de HC3 en la página web

highcountryconservation�org/
recycle

• Rocky el Robot de Reciclaje le
deja buscar cualquier artículo para
que se informe de cómo reciclarlo
o desecharlo localmente.

Recycle Right #BeLocal
highcountryconservation.org

(970) 668-5703

Household Hazardous Waste

Accepted HHW

Please bring items to the Summit County Resource Allocation Park (SCRAP)
639 Landfill Rd., Dillon, CO 80435

Monday - Saturday, 7am-4pm

NOT Accepted

QUESTIONS?
CALL 970.668.5703

ELECTRONIC WASTE
COMPUTERS, TVs, SOUND SYSTEMS 
& CELL PHONES

AEROSOL CANS

ANTIFREEZE 

CHEMICALS & CLEANERS 

FERTILIZERS, PESTICIDES 
& POISONS

FLUORESCENT BULBS & 
CFL’s

GASOLINE, KEROSENE, 
MOTOR OIL & OIL FILTERS

GLUE, ADHESIVES, 
PAINTS & THINNERS

MERCURY THERMOSTATS 
& SWITCHES

BATTERIES
ACCEPTED REGULARLY AT THE 
SUMMIT COUNTY RECYCLING DROP-
OFF CENTERS

PRESCRIPTION DRUGS
ACCEPTED THROUGH THE “TAKE BACK” 
COLLECTION BOXES AT DESIGNATED 
LOCATIONS IN SUMMIT COUNTY

EXPLOSIVES OF ANY KIND

INFECTIOUS OR 
BIOLOGICALLY ACTIVE 
MATERIALS

PROPANE OR GRILL GAS 
TANKS

AMMUNITION

RADIOACTIVE MATERIALS

program

Single Stream Recycling 
All of these recyclables can go into one bin

#1-#7 PLASTIC BOTTLES
& TUBS

NO GLASS

NO PAPER CUPS
OR TO GO CONTAINERS

NO STYROFOAM

NO PLASTIC PACKAGING, 
WRAP OR FILM

NO FOOD WASTE

NO PLASTIC BAGS OR TRASH
Do not put recyclables in 

plastic bags.

ALUMINUM & TIN CANS
(PLEASE RINSE)

NEWSPAPER, PAPER, 
CARDBOARD & PAPERBOARD

MILK & JUICE CARTONS

These items CANNOT BE RECYCLED
in Single Stream Recycling Bin: 

SEPARATE AND TAKE GLASS TO 
RECYCLING CENTER. 

NO GLASS IN SINGLE STREAM RECYCLING.

Glass Only Recycling 

These items CANNOT BE RECYCLED
in Single Stream Recycling Bin: 

SEPARATE AND TAKE GLASS TO 
RECYCLING CENTER. 

NO GLASS IN SINGLE STREAM RECYCLING.

Food Scraps Only 

NO PAPER CUPS
OR TO GO CONTAINERS

NO BPI COMPOSTABLE 
PRODUCTS

NO PAPER TOWELS OR 
PAPER PLATES

NO  BAGS OR TRASH!
Do not put compostable bags - 

they do not break down.

These items CANNOT BE COMPOSTED

MEAT & BONES DAIRY FOOD
FRUITS & 

VEGETABLES

Folletos/Letreros
• Folleto del reciclaje de single-stream
• Folleto del reciclaje de restos de

comida
• Folleto del reciclaje de vidrio
• Folleto de residuos domésticos

peligrosos (HHW)

Etiquetas para los contenedores
• Vidrio
• Single-Stream
• Restos de Comida
• Vertedero

http://www.highcountryconservation.org/recycle
http://www.highcountryconservation.org/recycle
http://www.highcountryconservation.org/recycle
http://www.highcountryconservation.org/wp-content/uploads/sites/16/2018/05/hhw-flyer_june2018.pdf
https://labels.recycleacrossamerica.org/category/landfill-labels
https://labels.recycleacrossamerica.org/category/paper-and-cartons-cans-and-plastic-labels
https://labels.recycleacrossamerica.org/category/glass-labels
https://labels.recycleacrossamerica.org/category/glass-labels
http://www.highcountryconservation.org/wp-content/uploads/sites/16/2018/06/hc3-singlestream-printready.pdf
http://www.highcountryconservation.org/wp-content/uploads/sites/16/2018/06/hc3-glassonly-printready.pdf
http://www.highcountryconservation.org/wp-content/uploads/sites/16/2018/06/hc3-food-scrap.pdf



