CURRITUCK COUNTY

¡CURRITUCK
RECICLA!

CENTROS DE
RECICLAJE

Diseñado para los residentes del condado de
Currituck, esta guía de referencia sobre los servicios
de reciclaje y desechos del condado indica cómo
preparar adecuadamente tus materiales reciclables
y deshacerse de otros residuos especiales.
El condado de Currituck opera y mantiene 8
centros de reciclaje con personal, listados en el
reverso de este folleto. Los centros son sólo para
reciclaje y desechos residenciales. Los residentes
del condado DEBEN tener una calcomanía de
permiso de desechos sólidos en el parabrisas de su
vehículo cuando utilicen uno de los centros. Toda
basura generada de comercios o negocios debe
ser manejada por una compañía de manejo de
desechos, o llevada directamente a la estación de
transferencia.
RECICLAJE EN LA ACERA EN COROLLA:
El condado de Currituck provee a los residentes
de Corolla un contenedor de reciclaje por casa, a
través de Bay Disposal, Inc. El reciclaje se recoge
dos veces por semana, en días de recolección de
basura. Comuníquese con el Departamento de
Obras Públicas para obtener más información.
Para más información visite:
https://co.currituck.nc.us/public-works/
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8 centros de reciclaje con personal están disponibles
sólo para reciclaje y desechos residenciales. Los
residentes DEBEN tener una calcomanía de permiso
en el parabrisas de su vehículo.

1 Knotts Island

180 Knotts Island Rd
Knotts Island, NC 27950

Horas de
Operación

2 Moyock

101 Panther Landing Rd
Moyock, NC 27958

lunes a sábado
7:00 a.m. a 7:00 p.m.

3 Shawboro

domingo
1:00 p.m. a 7:00 p.m.

426 Shawboro Rd
Shawboro, NC 27973

Cerrado:

4 Barco

183 Shortcut Rd
Barco, NC 27917

Año Nuevo
Domingo de Pascua

5 Grandy

6815 Caratoke Hwy
Grandy, NC 27939

Día de los Caídos
Día de la Independencia

6 Powells Point

Corolla

12

2030 Ocean Pearl Rd
Carova, NC 27927

PARA UN ESTADO MÁS VERDE

Nochebuena
a las 5:00 p.m.

132 Reeds Rd
Knotts Island, NC 27950

8 Carova Beach

158

RECICLA BIEN

Día de Acción de
Gracias

7 Gibbs Woods

4

NO ENREDES NI CONTAMINES

Día del Trabajador

309 North Spot Rd
Powell’s Point, NC
27966

Currituck

#RecycleRightNC

Navidad
Víspera de Año Nuevo
a las 5:00 p.m.

T Estación de Transferencia

216 Airport Road
Maple, North Carolina 27956

5
Use este mapa del condado
de Currituck para encontrar el
centro más cercano, listado en
el reverso de este folleto.

6

Horario de Invierno (oct. 1ro - abr. 30)
lunes a viernes
8:00 a.m. a 4:15 p.m.
sábado
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Horario de Verano (may. 1ro - sep. 30)
lunes a sábado
8:00 a.m. a 4:15 p.m.

CONDADO DE CURRITUCK
GUÍA PARA DE RECICLAJE
Departamento de Obras Públicas:
252-232-2504

RECICLA TODO JUNTO

TAMBIÉN SE ACEPTA

METAL

PLÁSTICO
Botellas y envases

Latas de acero, aluminio y estaño

Los siguientes materiales también son aceptados
para reciclaje y disposición adecuada en los
centros de reciclaje. No se aceptan desperdicios
comerciales o de negocio. Para más información
sobre restricciones adicionales, consulte al
asistente del centro.
Desechos de jardín
Cortes de césped y ramas
menos de 8 pies de largo y
4 pulgadas en diámetro. Toma
los desechos del jardín mayor de una carga del
tamaño de una camioneta de 5 × 8 pies a la
Estación de Transferencia.

Sin bombas

Vacía y enjuaga

VIDRIO

Vacía y enjuaga

PAPEL

Botellas y frascos

Papeles, cartones y cajas

Electrodomésticos/Metal mixto
Lavadoras, estufas, somieres
de metal, bicicletas, etc. Lleva
artículos que contengan FREON
a la Estación de Transferencia.
Electrónicos
Computadoras, televisores,
sistemas telefónicos, etc.
(No disponible en Grandy)
Productos automotrices
Anticongelante, aceite de motor
usado y filtros, baterías, y
neumáticos de vehículos
personal (sin rinnes).

¡MANTEN ESTO FUERA DEL RECICLAJE!

Papel triturado

Cerámica/vasos

Ventanas, espejos
y vidrios rotos

Productos de poliestireno

Ropa y tela

Desechos médicos

Pañales desechables

Residuos peligrosos

Vasos desechables
(de plástico y papel)

Bolsas de plástico
Chatarra

Enredadores
(cables, mangueras,
alambres, etc.)
Neumáticos
Juguetes
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Comida/líquidos
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Baterías
(de carro, litio, etc.)
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Desechos de madera
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Latas de aerosol

Aplana las cajas
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Vacía y enjuaga

* Cada primavera, Obras Públicas
organiza un Evento de Residuos
Peligrosos Domésticos, que
permite a los ciudadanos
deshacerse de los residuos
que no se pueden disponer en
nuestras instalaciones.

Aceite usada de cocina usada
Ahora aceptado en todos los centros
en el contenedor marrón de reciclaje.
Artículos grandes del hogar
Mesas, colchones,
alfombras, etc.
Basura de casa
Embolse la basura y colóquela
en el compactador.
Construcción y demolición (C&D)
Madera de construcción,
escombros de remodelación,
ladrillos, etc. Lleve los C&D
generados de commerciales
y negocios a la Estación de Transferencia.

