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RECICLAJE ILUSORIO
CUANDO CREAS MÁS PROBLEMAS QUE SOLUCIONES
Es el día en que recogen los materiales reciclables; recoges los artículos que reciclas como
siempre: los periódicos de la semana pasada, las cajas viejas de cereales, y las latas de refrescos
vacías. Justo cuando terminas de recoger todos los productos reciclables para ponerlos en tu
carrito azul, tropiezas con la caja de pizza de anoche con manchas de grasa y algunos restos de
queso. La caja es de cartón, es una pena ponerla en la basura; así que, con la mayor ilusión la
tiras en tu carrito azul junto con todo lo demás para reciclar. Piensas que es mejor reciclarla que
botarla, ¿verdad? Todo lo contario, esas manchas de grasa y restos de comida contaminarán
toda una carga de materiales buenos para reciclar.
Hay un término especial para referirse a la acción de botar materiales no reciclables, o que
pudieran ser reusables, en el carrito de reciclaje. Se conoce como reciclaje ilusorio (“wishful”
recycling), o reciclaje aspiracional, y constituye un problema enorme para el programa del
Condado de Miami-Dade y para otras iniciativas de reciclaje en todo el condado. Los residentes
del condado tienen tantos deseos de ser más responsables con el medioambiente que muchos
artículos, que se deben botar, terminan contaminando lotes limpios de materiales reciclables,
imposibilitando su reciclaje.
Algunos de los materiales que con mayor frecuencia terminan en el carrito azul son las bolsas y
contenedores de plástico. Las bolsas plásticas del supermercado son las principales culpables
de interferir con el proceso de selección. Cuando las bolsas de plástico pasan por las máquinas,
se derriten y los remanentes obstruyen la máquina y sus engranajes. Cada dos horas hay que
apagar los equipos para sacar las bolsas que se derriten dentro de los mecanismos y que puedan
volver a funcionar sin dificultades.
A pesar de que el programa de reciclaje del condado no puede aceptar todo tipo de plástico,
existen otras alternativas si usted desea reciclar más. Por ejemplo, muchas tiendas de alimentos
aceptan bolsas plásticas, así como contenedores de plástico o de poliestireno (envases de
yogurt, bandejas para carne y cartones de huevos).
Si bien el reciclaje ilusorio proviene del deseo de cuidar el medioambiente, es importante resaltar
cómo esto afecta de forma negativa las iniciativas de reciclaje. Recuerda, antes de colocar tu
carrito azul junto a la acera asegúrate de botar tu basura correctamente y colocar en tu carrito
azul únicamente los artículos aceptables.
Para más información sobre cómo reciclar correctamente, llama al 311 o visita el sitio web del
Departamento de Administración de Desechos Sólidos www.miamidade.gov/solidwaste.

CONTROLES PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN CUANTO A RECICLAJE
DESTINADOS A FRENAR LA CONTAMINACIÓN
Los funcionarios del Departamento de Administración de Desechos Sólidos, encargados de que
se cumpla con lo establecido sobre reciclaje, revisan el contenido de los carritos azules de
reciclaje junto a la acera y colocan pegatinas/adhesivos en los carritos que contaminan el
reciclaje. Los dos contratistas del condado encargados de recoger los materiales reciclables no
brindan servicio a los carritos que tienen una pegatina/adhesivo y dejan un aviso de acción
correctiva en la vivienda. Tanto la pegatina/adhesivo colocado en el carrito como el aviso
identifican los artículos contaminantes que estaban dentro del carrito. En lo que va de año se han
realizado 25 controles en toda el área donde se brinda servicio de reciclaje y se han detectado
602 carritos de reciclaje contaminados. Estos controles se realizan dos veces a la semana y en
el futuro continuarán como una vía para educar a los usuarios de DSWM sobre cómo reciclar
correctamente.

Aplicación MDC Solid Waste
Descarga la nueva aplicación gratuita en Apple iTunes y en Google Play (disponible a partir de
comienzos del 2019). Puedes solicitar servicios de recogida de basura o control de mosquitos,
buscar instalaciones del departamento cercanas, contactarnos y más.

¡CARROS DAÑADOS!
En su carrito azul SOLO puede botar cartón, papel, botellas, latas (de comida/bebida).

ESTIMADA RECICLINA: Ayer vi el póster “¡Reciclar correctamente es importante!”, y aprendí
que no puedo reciclar los envases de yogurt. ¿Por qué no? Pensaba que todos los plásticos eran
reciclables, en especial los que tienen el símbolo de reciclaje.
ESTIMADO RECICLADOR ILUSORIO: Agradezco tu pregunta, reciclar puede resultar confuso
algunas veces. Sin embargo, el programa del condado no recoge todo tipo de plástico;
mediante nuestro programa solo se pueden reciclar las botellas plásticas de cuello estrecho. No
aceptamos los envases de yogurt, de mantequilla, de comida para llevar u otros plásticos que
no sean botellas. Para obtener una lista completa de los materiales que se pueden reciclar
mediante nuestro programa, visita: www.miamidade.gov/solidwaste.

ESTIMADA RECICLINA: La semana pasada estuve en la feria de ciencia de la escuela de mi
hija. La Gerente de Reciclaje del condado J. Massa habló sobre el reciclaje, la presentación

estuvo excelente. Ella dijo que los percheros/ perchas no se pueden poner en el carrito azul de
reciclaje, ¡y yo tengo tantos! ¿Qué puedo hacer con mis percheros/perchas de metal y plástico?
ESTIMADO COLECCIONISTA DE PERCHEROS/PERCHAS: Es común que encontremos
percheros/perchas de metal y plástico en el carrito azul de reciclaje. Nuestro programa no acepta
estos artículos; en su lugar, les pedimos a nuestros usuarios que devuelvan los
percheros/perchas a la tintorería.
ESTIMADA RECICLINA: A mi familia y a mí nos encanta la pizza, nosotros ordenamos pizza al
menos dos veces a la semana. ¿Podemos reciclar las cajas de pizza?
ESTIMADO AMANTE DE LA PIZZA: ¡Excelente pregunta! Por favor, no pongas las cajas de
pizza con grasa, restos de queso y sucias en el carrito de reciclaje. Nuestro programa de
reciclaje solo acepta materiales de cartón limpios. Por favor, bota las cajas de pizza en el
carrito verde de la basura.
ESTIMADA RECICLINA: Mi clóset está desactualizado. Tengo ropa muy buena que no quiero
usar más. La mayoría de mi ropa está en buenas condiciones, ¿puedo ponerla en mi carrito azul
de reciclaje? Quizás alguien las pueda usar.
ESTIMADA FASHIONISTA: Muchas gracias por tu pregunta, pues muchas personas piensan
que pueden tirar ropa usada en el carrito de reciclaje. ¡No se puede! Te sugiero que organices
tu clóset. Decide qué artículos están en buenas condiciones y luego dónalos a la tienda de
segunda mano de tu localidad, llévalos a una recogida de ropa, o regálaselos a tus familiares o
amigos. La ropa que no esté en buenas condiciones debes botarla en la basura.

