CÓMO RECICLAR
BOTELLAS Y FILTROS DE
AGUA EN FLINT
Lugares para
depositar botellas de
agua vacías
Estación de bomberos N.° 1
310 East Fifth Street
9 a.m. – 9 p.m., todos los días
Estación de bomberos N.° 5
3402 Western Road
9 a.m. – 9 p.m., todos los días

Instrucciones para la
recolección de reciclables
Republic Services provee un servicio bisemanal de
recolección de reciclables sin costo adicional a los
residentes que ya tienen un servicio semanal de recolección
de residuos.
1) Para obtener un contenedor azul de reciclaje llame al 1-800-438-0966
(lunes a viernes de 8 a.m. a 5p.m., o sábados de 8 a.m. a 12 p.m.) y
solicite el envío del contenedor a su domicilio.
2) Hasta que no obtenga su contenedor, Republic Services permite que las
botellas se depositen en bolsas de plástico transparentes. No deposite los
residuos en la misma bolsa de las botellas.

Estación de bomberos N. ° 8
202 East Atherton
9 a.m. – 9 p.m., todos los días

3) Hasta que no obtenga su contenedor, deposite las bolsas transparentes
en la vereda el día de recolección a pocos metros de los residuos. Una
vez que obtenga el contenedor, deposítelo el día de recolección de
reciclables.

Bill Carr Signs
719 West 12th Street
8 a.m. – 4 p.m., lunes a viernes

4) También puede depositar la bolsa en algunos de los sitios de recolección
de la ciudad. (Consulte los sitios en la columna del costado)

Young’s Environmental
5305 North Dort Highway
8 a.m. – 6 p.m., lunes a viernes
Dover & Company
651 Hall Street
8 a.m. – 4 pm., lunes a viernes

¿Qué debo hacer con el cartucho usado de mi
filtro de agua?
1) Cuando necesite cambiar su filtro PUR o Brita, lleve el cartucho
usado a un sitio de distribución.
2)

Deposite el cartucho usado en la cesta provista por el sitio.

3)

Retire un cartucho de repuesto.

TODAS LAS BOTELLAS QUE SE DEPOSITEN DEBEN
Comcast Service Center

ESTAR EN BOLSAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTES

3008 Airpark Drive South

No se aceptan bolsas de mandado o de color

10 a.m. – 5 p.m., lunes a viernes
10 a.m. – 1 p.m., sábados

www.michigan.gov/flintwater

