
Lleva poliestireno LIMPIA aquí: 
2840 Sission Street
(410) 396-7250

Guía de reciclajeGuía de reciclaje
Si no tiene un contenedor de reciclaje, puede poner los artículos para el reciclaje en 
una caja de cartón, un contenedor de su preferencia marcado, o una bolsa de papel. 

Para más información llama a 311 o 
visita /publicworks.baltimorecity.gov/recycling-services

Cartones de 
bebías

Libros Vaso plásticas 

Latas vacías 
de Aerosol 

Cajas de pizza 
relativamente limpias

Sobres, 
periódicos, y 

papel

Botellas vacías 
de  agua, 

refresco, o jugo

Cartón limpio 

Contenedores de 
metal para comida 

y bebidas

Contenedores y 
papel de aluminio 

limpio 

Jarros de leche y  
botellas de plástica

Botellas y tarros 
vacías de vidrio

Contenedores 
de comida para 

llevar 

Vasos de 
poliestireno y 

platos de papel 

Papel de 
aluminio sucio

Bolsas de 
plástico 

Contenedores de 
delicatessen y 

escalades

Anillos de 
plástico



¡Sea más ingenioso! 
¡Recicla más en Baltimore!

¡Reciclando en Baltimore es tan fácil como 1, 2, 3!

1 2 3
Usa cualquier contenedor que 
quiere y márcalo “reciclaje”:

• bolsas de papel
• cajas de cartón 
• viejos cestos de la ropa 
sucia
• botes de basura 

¡No ponga el reciclaje en 
bolsas de plástico!

Llena su contenedor 
con cualquier material 
reciclable aprobado:
• papel
• latas
• cartón 
• botellas
• etc. 

Ponga todo el reciclaje que 
quiere afuera, donde pone 
la basura, con la collación 
semanal o llévalo a uno de 
los lugares de entrega de la 
ciudad de Baltimore (Citizen 
Drop Off Centers); ¡no hay 
límite! 

Se puede llevar el reciclaje, la basura del hogar, las electrónicas, los electrodomésticos, el 
acero, y las llantas a los cinco primeros lugares de entrega.

Para confirmar qué es su día de reciclaje, visita cityview.baltimorecity.gov.
Para más información, visita publicworks.baltimorecity.gov/recycling-services o llama 
a (410) 396-4511.

LUGARES DE LOS CENTROS DE RECICLAJE 

1. Northwest Citizens’ 
Convenience Center

2840 Sisson Street
(410) 396-7250

Monday- Saturday 9-5 
(Labor Day-Memorial Day), 

9-7(Memorial Day-Labor Day)

5. Southwest Citizens’ 
Convenience Center
701 Reedbird Avenue

(410) 396-3367
Monday- Saturday 9-5 

(Labor Day-Memorial Day), 
9-7(Memorial Day-Labor Day)

3. Eastern Citizens’ 
Convenience Center
6101 Bowley’s Lane

(410) 396-9950
Monday- Saturday 9-5 

(Labor Day-Memorial Day), 
9-7(Memorial Day-Labor Day)

4. Quarantine Road Landfill 
Citizens’ Convenience Center

6100 Quarantine Road
(410) 396-3772

Monday- Saturday 9-5 
(Labor Day-Memorial Day), 

9-7(Memorial Day-Labor Day)
(citizen dropoff)

Landfill Monday-Saturday 8-4

2. Northwest Transfer 
Station

5030 Reisterstown Road
(410) 396-2706

Monday-Saturday 7-3

6. York Road Substation 
4325 York Road
 410-396-6551

Mon. – Fri., 7 am- 10:30 pm

Solo artículos 
reciclables 

7. Calverton Road Substation 
239 N. Calverton Road

 410-396-0228
Mon. – Fri., 7 am- 10:30 pm

Solo artículos 
reciclables 

8. Lewin Substation 
4410 Lewin Avenue

410-396-0210
Mon. – Fri., 7 am- 10:30 pm

Solo artículos 
reciclables 


