
Sí, por 
favor

No, gracias

Botellas y frascos de vidrio  
Estos pueden ponerse, sin 
sus tapas, en su contenedor 
de reciclaje de vidrio 

Papel y cartón 
aplanado

Periódicos, correo 
basura y revistas

Espuma, 
poliestireno y 
styrofoam

Todos los artículos de 
plástico (etiquetados 1 
y 2) que no son botellas 
de plástico

Botellas de plástico 
(etiquetadas 1 y 2)  
sin tapas

Cartones de huevos

Latas de aluminio y 
acero

Disparador, aerosol y 
tapas de bomba

Solo envases de alimentos 
de plástico etiquetados 5;  
p. ej, envases de helado, 
yogurt y potes de 
mantequilla, bandejas  
de carne

Reciclaje

Todos los artículos de 
plástico etiquetados 3, 
4, 6 o 7

Aerosoles

Bolsas de plástico y 
plásticos blandos  
(pueden ser reciclados en 
su supermercado)

¿No está seguro dónde poner algo?
Visite yarracity.vic.gov.au/recyclerev 
o llame al Ayuntamiento de Yarra al 
9205 5555.

Recuerde: 
¡no bolsas de 
plástico!

Otros idiomas: hay información disponible en iˈtalyən, 
Español, Soomaali, ������, 中文 y 越南文. Visite nuestro 
sitio web o llame al 9280 1940 para obtener servicio 
de intérprete gratuito.

Tazas y 
tapas de 
café

Cartones de leche y 
jugos, incluyendo Tetra 
Paks

Papel de aluminio, 
apretujado hecho en una 
bola

Tapas metálicas de 
botellas y frascos



Sí, por 
favor

No, gracias

Tapas de botellas y potes   
Las tapas de metal 
pueden ponerse en el 
contenedor de reciclaje

Vidrio con residuos 
de comida o líquidos

Vajilla rota, utensilios para hornear 
o contenedores de vidrios para 
almacenamiento de alimentos, como Pyrex

Botellas de vidrio 
que contengan 
colillas de 
cigarrillos o tapas

Vasos para beber, 
cristalería, espejos y 
vidrio de ventanas

Vidrio

Botella de pasta o 
salsa, sin tapa

Pote de 
mermelada, sin 
tapa

Botella de vino, 
sin tapa

Botella de licores, 
sin tapas

Frasco de 
condimento, sin 
tapa

Botella de 
cerveza, sin 
tapa

Botella de 
aceite de oliva, 
sin tapa

Botella de champaña,  
sin tapa

¿No está seguro dónde poner algo?
Visite yarracity.vic.gov.au/recyclerev  
o llame al Ayuntamiento de Yarra al  
9205 5555.

Recuerde: ¡no bolsas de 
plástico ni tapas!
Los frascos y botellas 
de vidrios deben estar 
limpios y vacíos.

Otros idiomas: hay información disponible en iˈtalyən, 
Español, Soomaali, ������, 中文 y 越南文. Visite nuestro 
sitio web o llame al 9280 1940 para obtener servicio 
de intérprete gratuito.



Sí, por 
favor

No, gracias

Basura

Toallas de 
papel, pañuelos 
desechables y 
toallitas húmedas

Tazas y 
tapas de café

Pañales y 
productos 
sanitarios

Poliestireno y envases 
para llevar con residuos 
de comida

Desecho electrónico
Encuentre su lugar de entrega local más cercano en 
yarracity.vic.gov.au/dropoffpoints

Pinturas al agua y al aceite
Encuentre su lugar de entrega local más cercano en 
yarracity.vic.gov.au/dropoffpoints 

Bolsas de plástico y 
plásticos blandos  
(pueden ser reciclados en 
su supermercado)

Envases de leche y 
jugo, incluyendo Tetra 
Paks

Artículos de basura voluminosos o de unidades 
grandes
Haga una reservación para que le recojan basura 
de unidades grandes en yarracity.vic.gov.au/
hardrubbish

¿No está seguro dónde poner algo? 
Visite yarracity.vic.gov.au/recyclerev  
o llame al Ayuntamiento de Yarra al  
9205 5555.

Otros idiomas: hay información disponible en iˈtalyən, 
Español, Soomaali, ������, 中文 y 越南文. Visite nuestro 
sitio web o llame al 9280 1940 para obtener servicio 
de intérprete gratuito.

Vajilla y cristalería 
rotas

Reciclables
Estos deben ir en su tacho de reciclaje de 
tapa amarilla

Todos los artículos de 
plástico (etiquetados 1 y 
2) que no son botellas de 
plástico

Todos los artículos de 
plástico etiquetados 3, 
4, 6 o 7


