
Cuando comenzaron los esfuerzos para hacer el reciclaje residencial, los proveedores 
de dichos servicios requerían que los consumidores separaran los artículos de plástico, 
cartón y vidrio en diferentes contenedores, conocido en el ámbito del reciclaje como 
recolección de múltiples fuentes. De esta manera se simplificaba el proceso de 
reciclaje para los prestadores del servicio, pero era mas difícil de manejar por parte 
de los usuarios.

Para motivar a un número mayor de consumidores a reciclar, la industria decidió 
cambiar y ofrecer la conveniencia de un proceso de una fuente-única o un solo-
contendedor. Los Consumidores pueden colocar todos los artículos de reciclaje en un 
único contenedor y la separación de los artículos es realizada por los prestadores del 
servicio en Centros de Recuperación de Materiales (MRF – Material Recovery Facilities). 

En este proceso de una fuente-única, los artículos de vidrio generan una serie de 
problemas: 

1| ES FRÁGIL - El vidrio se rompe fácilmente, de tal manera que lo que llega a nuestros 
Centros de Recuperación de Materiales (MRF) no está en condiciones suficientemente 
adecuadas para ser reutilizados.

2| ES PESADO - Existen muy pocos centros de procesamiento de vidrio en los Estados 
Unidos y el transporte del vidrio de nuestros Centros de Recuperación de Materiales 
(MRF) a los centros de reciclaje de vidrio es costoso e incrementa la contaminación por 
emisiones de gas.

3| CONTAMINA - Es prácticamente imposible mantener los pequeños fragmentos 
de vidrio de contaminar el papel y otros productos reciclables y de dañar los equipos 
de procesamiento. Adicionalmente, la mayoría de los artículos de vidrio contienen 
residuos de comidas y otras partículas que dificultan su procesamiento. La China dejó 
de comprar los productos reciclados de los Estados Unidos, debido principalmente a 
su contaminación.

Junto con el hecho de que cada vez es mas costoso para las localidades 
gubernamentales, todos estos factores hacen que el costo de aceptar artículos 
de vidrio no compense los beneficios. Debido a que ADS no recolectará más los 
artículos de vidrio depositados en los contenedores de reciclaje en su acera, estas 
son algunas maneras de cómo puede reducirlo y reutilizarlo:

• Recicle los bombillos en la mayor parte de tiendas de mejoras para el hogar 
y ferreterías.

• Reutilice los contenedores de vidrio como jarrones o para almacenar granos y 
otros alimentos no perecederos.

• Compre al mayoreo o a granel para minimizar la cantidad de vidrio que 
esta adquiriendo.

Tienes preguntas? 
Contáctenos en: www.advanceddisposal.com o llame al 407-605-3892

Revisar antes 
de botar!

Artículos aceptados para 
ser reciclados:

Recicla Correctamente: Coloca los artículos de vidrio en el 
contenedor de la basura.

A partir del 1 de octubre de 2019, Advanced Disposal Services (ADS) será la compañía que estará recolectando la basura y el 
reciclaje de tu residencia. No estaremos aceptando artículos de vidrio depositados en los contenedores de reciclaje. Estas son 

las razones por las cuales no podemos hacerlo: 

Papel
(Papel de oficina, bolsas de 

papel, correo, etc.)

Latas de Aluminio, 
Recipientes metálicos
(Después de un ligero enjuague)

Botellas, Tarros, Jarras y 
Recipientes Plásticos

(Después de un ligero enjuague)

Cartón
(Aplanado)


