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“Recicle hoy para una manana mejor” 

 
 
 
 
 

 
 
 

  Reconocemos con gratitud al 
Departamento de Salud 

Pública y Medio Ambiente de 
Colorado y a nuestros 
muchos partidarios y 

colaboradores que hacen 
posible Clean Valley 
Recycling!  ¡Gracias! 

 

 
¡La misión de Clean Valley Recycling es 

proporcionar servicios de gestión de 
materiales e inspirar y educar a los 

residentes del sureste de Colorado para  
reducir, reutilizer, y reciclar! 

 
 

Una parte de las ganancias de nuestro 
programa de reciclaje de plásticos beneficia 

a organizaciones estudiantiles y otras 
organizaciones sin fines de lucro que se 
ofrecen como voluntarias para ayudar a 

reciclar los sábados por la mañana. Si está 
interesado en programar su organización 

para ayudar, 
Llame a 468-0254 

 
Es fácil 
 

Es divertido 
 

Es la cosa 
justa que 
hacer 

 

 
Ubicaciones de reciclaje 

Swink 
Antiqua Fabrica de Azucar, Sugar Road   

Cada Miercoles y Sabado 9am-4pm 
La Junta 

3rd y Adams, cada Sabado 9am-mediodia 
Rocky Ford 

Recinto ferial, cada Sabado 9am-
mediodia 

Las Animas 
Hwy 50 & Poplar, 1st & 3rd  

Sabado del mes, 9am-al mediodia 
Lamar 

103 N 2nd, 2nd and 4th Sabado del mes 
Fowler 

Red Top Liquor, 1st and 3rd Sabado 
del mes, 9am-mediodia 

Karval Community Alliance 
Contacto: Katie Zipperer 

Walsh 
Contacto: Jessica Gowin 719-353-1009 

R
ecicle 

 Materiales de construcción 
recuperados 

Clean Valley Recycling ahora acepta 
materiales de construcción usadas y 
excedentes como puertas, ventanas, 

gabinetes, hardware, herramientas, buena 
madera, plomería utilizable y accesorios 

eléctricos, 
pisos, molduras, madera de granero, 
pintura, etc.  Estos materiales están 

disponibles a precios económicos.  ¡Ven a 
vernos! 

      
   

Clean Valley Recycling 
PO Box 1053, La Junta, CO 81050 

719-468-0254 
cleanvalleyrecycling@gmail.com 

www.cleanvalleyrecycling.org 

 

Programas de reciclaje agrícola 
 

Jarras químicas: enjuague, retire tapas y 
etiquetas 
Tubería de PVC: retire las puertas y el barro 
y corte a 4 pies de longitud 
 

mailto:cleanvalleyrecycling@gmail.com
http://www.cleanvalleyrecycling.org/
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Cartón 

El cartón es el componente más grande de los 
residuos de las empresas que van a nuestro 

vertedero y es uno de los artículos más fáciles de 
reciclar. Así que no lo tires al basurero, ¡recíclalo! 
 

• Rompa y aplane su cartón, cartón corrugado 
o cartón (cajas de cereales, etc.) y apile en una 
caja intacta. 
• No incluya ningún cartón contaminado con 
aceite, grasa, alimentos o productos químicos 
• Estaremos encantados de ir a recoger cartón 
en su lugar de trabajo por una tarifa mínima. 
• Llámenos para establecer un horario  
   719-468-0254. 

Entrega gratuita en Swink: 
 
• Cartón – todos los tipos 
• Envases de cartón: cartones de leche y 
zumo 
• Metales: aluminio, acero, latas, lavadoras, 
secadoras, (sin freón) 
• Papel: noticias, oficina, triturado, revistas, 
libros, correo basura 
• Cubos de 5 galones, tinas de suplemento 
• Botellas de vidrio, frascos, todos los colores 
• Pequeños electrodomésticos 
• Tubería de riego de PVC Ag 
• Jarras químicas agrícolas, triple enjuagado 
 

Llámenos si tiene preguntas  
719-468-0254 

 

Electrónica 
El reciclaje de productos electrónicos solo está 

disponible en la ubicación de Swink Sugar 
Factory. Nos asociamos con 3R Technology 

Solutions para reciclar éticamente sus 
productos electrónicos. 

 
Tasas de reciclaje: 

Sin cargo: 
torres de ordenadores*, portátiles, servidores, 
teléfonos celulares, cartuchos de tinta, 
microondas. 
20 centavos/libra: 
Residuos electrónicos generales: impresoras, 
equipos audiovisuales, componentes 
informáticos, escáneres, monitores de pantalla 
plana. 
25 centavos/pie:Luces fluorescentes 
40 centavos/lb:Monitores de CRT y televisores 
50 centavos cada uno para bombillas CFL 
$1 / lb: Baterías alcalinas 
Otras baterías: consulte con nosotros 
 
* Para la destrucción de datos, lleve su computadora a 
Triad Computer Systems en 1321 E 3rd en La Junta. 
Borrarán de manera certificada todos los datos 
personales y luego reciclarán su computadora a través de 
Clean Valley Recycling. 

 

Pintura 
¡Recicla la pintura sobrante! 

Entrega gratuita. Las tapas deben ser 
etiquetas seguras y originales. La pintura 
reciclada será reutilizada y vendida por 

una pequeña tarifa. 
 

Servicio de reciclaje de plásticos 
por bolsa 

Simplemente llene su bolsa con sus materiales 
reciclables limpios y déjela en cualquiera de 

nuestras ubicaciones de devolución. Tarifa de 
servicio de $3.00 por bolsa crea trabajos de 
clasificación en nuestras instalaciones de 

Swink. 
 

#1 (PET): botellas para beber, refrescos, 
agua… 
#2 (HDPE): jarras de leche, botellas de 
detergente, champú y loción, etc. 
#5 (PP): frascos de medicina, tarrinas de 
lácteos, etc. 
     NO ACEPTAMOS LO SIGUIENTE: 
1. Espuma de poliestireno (Styrofoam) 
2. Bolsas de plástico o película de plástico: 
bolsas de basura, bolsas de comida para 
mascotas, envoltorios de dulces, bolsas de 
alimentos congelados, bolsas de comestibles, 
bolsas de productos, etc. 
3. Cintas de casete, cintas de 8 pistas 
4. Materiales peligrosos 
5. Juguetes de plástico, cerámica 
6. Recipientes de plástico etiquetados #3, #4,     
#6, #7 

 

MATERIAL ACEPTABLE: 
Botellas, frascos, jarras, tinas #1, #2, #5 
 

Servicio de reciclaje en la acera 
 Disponible en Rocky Ford, Swink, y La 
Junta.  Todo lo que haces es recoger los 

materiales.  Recogeremos cada dos semanas 
dia martes.  Bolsas incluidas en su 

suscripcion de servicio en la acera de 
$7/mes.  Llame a 719-468-0254 para 
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