Put Waste in Its Place

Don’t throw rechargeable
batteries in the trash. 
Recycle them at your
local home improvement
and electronics retailers
or community collection
drop-off sites, where
available.
Each Texan
contributes
about 5 pounds
of waste to
landfills
each day.
Reduce waste
by buying less.
Purchase only
what you
need, buy
reusable
products, and
avoid items
with a lot of
packaging.

Keeping your tires
properly inflated can
extend their life by
almost 5,000 miles. 
When your tires can
no longer be used,
recycle them.
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Recycle used motor oil. 
The used oil from one oil
change can contaminate
1 million gallons of fresh
water— a year’s supply
for 50 people.
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Don’t put fats, oil, or
grease down the drain. 
It can cause pipes to
clog, resulting in
costly repairs and
environmental
contamination.
Collect them in a
container and throw
them in the trash.
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The average household
has 28 electronic
devices. 
Consider purchasing
refurbished electronics.
Also, donate used
electronics or recycle
these devices if they are
no longer working.

If a collection opportunity
exists in your community, take
household hazardous waste—
such as used fluorescent light
bulbs, drain cleaner, and
pesticides—to a community
collection site or event.

Items such as food, yard trimmings,
paper, glass, metal, and plastics
account for over 80 percent of
household trash. 
Make a huge impact by composting
and recycling as many of these
items as possible.

Check out our website for
resources for recycling and 
disposing of your waste, visit
TakeCareOfTexas.org/land.
It’s the Only One We’ve Got!
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Ponga la basura en su lugar
No vierta mantecas,
aceites y grasas al
fregadero porque
podrían tapar las
tuberías, ocasionando
reparaciones costosas
y contaminación
ambiental. Recoléctelas
en un recipiente y
arrójelas a la basura.

Mantener las llantas
correctamente
infladas puede
prolongar su vida
útil unas 5,000 millas.
Cuando ya no estén
en condiciones de ser
utilizadas, recíclelas.

Cada texano
aporta unas 5
libras de residuos
a los rellenos
sanitarios cada
día. Para reducir
la cantidad de
residuos, compre
menos cosas.
Adquiera solo
aquello que
necesite, opte
por productos
reutilizables
y evite los
artículos que
tengan mucho
embalaje.
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No tire las pilas
recargables a la basura. 
Recíclelas en las
ferreterías y tiendas de
artículos electrónicos
locales o en los sitios
comunitarios de recolección,
según disponibilidad.

Recicle el aceite de motor usado.
El aceite usado de un solo cambio
de aceite puede contaminar
1 millón de galones de agua
dulce, es decir, el suministro
necesario para abastecer a
50 personas durante un año.
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En el hogar promedio
hay 28 dispositivos
electrónicos. Contemple
la posibilidad de
comprar artículos
electrónicos reparados.
También puede donar
o reciclar productos
electrónicos usados
si ya no funcionan.

Artículos tales como los alimentos,
los restos de poda, el papel, el vidrio,
el metal y el plástico representan
más del 80 por ciento de los residuos
domésticos. Haga una contribución
significativa al reciclar y compostar
con la mayor cantidad de estos
elementos que le sea posible.

Si hay una oportunidad de
recolección en su comunidad, lleve
los residuos domésticos peligrosos,
tales como bombillas fluorescentes
usadas, limpiadores de desagües
y pesticidas a un sitio o evento de
recolección comunitaria.

Para obtener más información para
reciclar y desechar sus residuos,
visite nuestro sitio web:
TakeCareOfTexas.org/es/tierra.
It’s the Only One We’ve Got!
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