
AUSTINRECYCLES.COM

Los Austin Recycles Games son una 
competencia de reciclaje entre los 
10 distritos de la ciudad. La meta 
de la competencia en aumentar el 
reciclaje residencial y crear 
conocimiento de las barreras 
hacia el reciclaje.

Los Austin Recycles Games 
calcularán las libras de reciclaje 
por casa recolectadas cada mes de 
diciembre 2015 hasta marzo 2016.

Distritos pueden ganar en 
dos categorías:
1.   El que ha reciclado más en total
2.  El que más ha mejorado

Los distritos ganadores recibirán un 
proyecto de embellecimiento para 
una biblioteca o parque público. Se 
anunciaran los ganadores en la 
celebración del Día de la Tierra el 
23 de abril, 2016. 

La meta de la competencia es que 
cada cliente residencial recicle por 
lo menos 60 libras cada mes. Si 
tienes un bote azul de reciclaje de 
la Ciudad de Austin ya estas 
competiendo. Deja de tirar tantos 
reciclables, ponlos en  “¡EN LA 
CANASTA DE LA VICTORIA!”

 ¡Visita  AustinRecycles.com para 
más información sobre tu distrito y 
los Austin Recycle Games!

¿QUÉ SON LOS RECYCLES GAMES? ¿QUÉ GANAMOS? ¿CÓMO PUEDO COMPETIR?

Por eso es que Austin Resource Recovery ha lanzado los AUSTIN RECYCLES GAMES.

¡Casi la mitad de la basura en Austin pudiera haber sido reciclada!  
¡Estamos tirando $4.7 millones en reciclables cada año!



No garbage, no plastic bags, no yard trimmings and no hazardous waste / 
No basura, no bolsas de plástico, no recortes de jardin y no residuos peligrosos

AUSTINRECYCLES.COM

Plastic Containers
Plástico

Flattened Cardboard
Cartòn Aplanado

Paper / Papel

Hard Plastic
Plástico Rígido

Metal / Metal

Glass Containers
 Envases de Vidrio

No garbage, no plastic bags, no yard trimmings and no hazardous waste / 
Ni basura, ni bolsas de plástico, ni recortes de jardin o residuos peligrosos

CÓMO RECICLAR Place your carts 5 feet apart | Separe los botes por 5 peis

Carts at the curb by 6:30 a.M. | Saque los botes antes de las 6:30 a.m.


