Visite estos sitios web para obtener
más información, & consejos/eventos
para reciclar otros artículos:

battlecreekmi.gov/recycling
home.wm.com/battle-creek
calhouncountyrecycling.com
recycleoftenrecycleright.com

Centros de Reciclaje
Waste Management
4547 Wayne Road, Springfield

REDUCE
REUTILIZA
RECICLA

Calhoun County Recycling Marshall
13300 15 Mile Road
Calhoun County Recycling Albion
216 N. Eaton St.
C&C Landfill
14800 P Drive N., Marshall
7 am-4:30 pm Lun-Vie
COVID-19 ha reducido las horas en los Centros de
Reciclaje del Condado de Calhoun. Por favor
llame con anticipación al 269-969-6395.

Llame o Visitenos
Para ver su mapa del día de reciclaje y basura
vaya a: battlecreekmi.gov/recycling y haga click
en "Trash and Recycling Map."

Waste Management
866-797-9018
800-796-9696
Departamento de Obras Publicas de BC
150 S. Kendall St.
269-966-3355 ext. 1889

No hay recogida en estos feriados:
Año Nuevo / Día de los Caídos / Día de la
Independencia / Día del Trabajo / Día de Acción de
Gracias / Navidad

Por los feriados, la recolección se retrasa 1 día
el resto de la semana.

Recolección de residuos del patio en la acera
Típicamente desde finales de marzo hasta finales de
noviembre de cada año, en su día de recogida
habitual.

¡Tú haces la diferencia!

Limpie y seque
todos los
artículos

Reciclar estos artículos en la acera:

Mantenga los artículos
sueltos - NO bolsas
Cartones de leche / jugo
Correo basura
Revistas
Cartón aplanado
Todos los plásticos #1 a #7
Latas de metal
Bandejas tipo almeja
Frascos / botellas de vidrio

Retire las tapas de los recipientes de vidrio (recíclelas también)

Tire a la basura estos artículos:
Espuma de
poliestireno sucia

Cualquier articulo
roto o sucio

Recuerde las 3 reglas
básicas de reciclaje:
Mantener alimentos y
líquidos fuera de su
reciclaje.

Recibos

Cajas
grasientas

Todos los
envoltorios

Pañuelos /
Toallas de papel

Reciclar botellas limpias,
latas, papel y cartón.
Restos
de comida

Pañales

No bolsas de plástico
sueltas ni reciclaje en
bolsas.

