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Orgánicos 

Donar y ahorrar AHORA ES más fácil

Guía Ambiental
Guía ambiental para Apple Valley, 
Burnsville, Eagan y Lakeville

Burnsville Civic Center Park
260 Civic Center Parkway, Burnsville
Diario, 5 a.m. a 10 p.m. 

Lakeville Water Treatment Facility
18400 Ipava Ave., Lakeville
Diario, 5 a.m. a 10 p.m. 

Lebanon Hills Regional Park
Holland Lake Trailhead
1100 Cliff Road, Eagan
Diario, 5 a.m. a 10 p.m.

Thompson County Park
1200 Stassen Lane, West St. Paul
Diario, 5 a.m. a 10 p.m.

The Mulch Store
16454 Blaine Ave. E., Rosemount
Lunes-viernes, 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
Sábado, 8 a.m. a medio día
(en temporada, llame antes)
651-423-4401  
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lugares de entrega

El artículo número uno en nuestra basura es la comida y 
está llegando al vertedero. Por eso, casi 8,000 casas del 
condado de Dakota se registraron para participar en el 
programa gratuito de entrega de productos orgánicos. En 
los ocho lugares, se recogen cada semana se recolectan 
más de 10,000 libras de restos de comida y otros 
productos para compost. 

Llevar productos orgánicos a un sitio de entrega es fácil 
y puede reducir drásticamente los desechos. Una casa 
promedio puede apartar hasta un tercio de la basura 
entregando artículos como restos de comida, productos 
en mal estado, posos de café y huesos. En lugar de 

depositarse en un vertedero, este material se convierte en 
compost - un aditivo para el suelo rico en nutrientes - que 
se usa en jardinería y paisajismo.

Hay sitios por todo el condado - Burnsville, Eagan, 
Farmington, Hastings, Lakeville, Mendota Heights, 
Rosemount y West St. - y se abrirán más sitios este año. 

Para inscribirse, visite www.dakotacounty.us y busque 
orgánicos, envíe un correo electrónico a organics@
co.dakota.mn.us o llame al 952-891-7557. Todos los 
participantes inscritos reciben consejos útiles y bolsas 
para compost para usar en casa.

Únase a sus vecinos para mantener los restos de comida fuera de la basura

Vea el nuevo mapa 
escaneando el código QR o 

visite www.dakotacounty.us y 
busque mapa de reutilización.

Pruebe el mapa para reducir y reutilizar del condado de Dakota
Encuentre rápidamente los lugares más cercanos para donar bienes, comprar usado, alquilar equipo y 
reparar sus cosas. Puede seleccionar filtros personalizados según lo que necesite:
 
 • ALQUILAR: Busque tiendas de campaña, herramientas y otros equipos en lugares de alquiler.
 
 •  DONAR/COMPRAR USADO: Encuentre los lugares más cercanos para donar y comprar artículos para la casa, libros y 

muebles de segunda mano.
 
 • REPARAR: Arregle y repare artículos como zapatos y joyería en una tienda de reparación local.
 
 •  VENDER ARTÍCULOS USADOS: Encuentre tiendas de consignación que le pagarán por sus equipos de deporte y ropa 

usados en buenas condiciones y más.
 
 • BUZONES: Deje ropa y zapatos usando los buzones para donación cercanos. 

Cuando hace que sus cosas duren más u obtiene artículos únicos en una tienda de segunda mano, hace más que ahorrar 
dinero. Comprar de segunda mano también ayuda al planeta. Se necesitan menos recursos para hacer cosas nuevas. 
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651-905-4520 
3365 Dodd Road · Eagan, MN

Para obtener una lista completa de los 
artículos aceptados visite:  

www.dakotacounty.us 
Busque "zona de reciclaje"

Horarios:
Miércoles: 9 a.m. a 8 p.m.
Jueves: mediodía a 8 p.m.
Viernes: 9 a.m. a 5 p.m. 
Sábado: 8 a.m. a 5 p.m.

Esta guía está impresa en       papel reciclado.

Tarjumaadda Af-Soomaaliga, booqo DakotaValleyRecyclingMN.gov  //  Para la traducción al español, visite DakotaValleyRecyclingMN.gov

DakotaValleyRecyclingMN.gov  // Twitter: @DVRecycling  // 952.895.4559

Manténgase organizado con la zona de reciclaje 
La zona de reciclaje en Eagan es un destino para todas las cosas que no van en los contenedores en la acera. Con el 
nuevo drive-thru, puede quedarse en su auto mientras el equipo descarga el material del maletero o asiento trasero 
del auto. Ponga todos los artículos pequeños en una caja que pueda dejar. 

Botellas de vidrio 
y tarros

SEA UN RECICLADOR SEGURO 

Latas de metal
• Latas de aluminio, hojalata 

y acero

Cartones
• Cartones de leche y jugo

• Cartones de sopa, caldo y 
vino

• Cajas de jugo

Papel y cartón
• Periódicos y encartes

• Revistas y catálogos

• Correo y papeles de oficina

• Cartón corrugado

• Cartón (p. ej. cajas de galletas)

Botellas de plástico,  
contenedores y envases
• Contenedores numerados 1, 2 o 5

• Botellas de soda, jugo y agua

• Envases de leche y jugo

• Margarina, queso cottage, queso crema 
y otros tubos y tapas

• Envases y botellas de detergente para ropa

• Cajas de bayas y productos limpias 

NO bolsas de plástico, pilas, plástico negro, comida o artículos como cuerda y guirnalda de luces que puedan enredarse en máquinas en movimiento.  

Si tiene dudas sobre un artículo específico, use la Guía de Reciclaje en www.dakotacounty.us, busque “recycling guide” (guía de reciclaje).

Asegúrese de que las botellas, tarros y contenedores estén vacíos y 
secos para el reciclaje. No tienen que estar perfectos - solo libres 
de la mayoría de residuos de comida y líquidos. Deje la tapa en los 
contenedores y aplane las cajas.

Diga adiós a la confusión sobre el reciclaje 
Céntrese en estos artículos básicos que aceptan todos los proveedores de servicios de 
reciclaje en el condado de Dakota. Los artículos frecuentemente reciclados, como los 
envases de leche y las latas de metal, tienen una gran demanda de las empresas que 
fabrican nuevos productos como latas nuevas, cubiertas de bajo mantenimiento y más.

ARTÍCULOS ACEPTADOS: (gratis si no se especifica) 

La mayoría de los productos que dicen cuidado, precau-
ción o veneno se pueden traer a la zona de reciclaje. 

·  Productos para auto como aceite de motor, anticonge-
lante y gas

· Insecticidas/repelentes

· Cartón – no más grande que 36 in. x 36 in.

· Limpiadores

·  Electrónicos – tarifa por televisores y monitores de 
computadora

· Bombillas – todos los tipos 

·  Agujas y objetos punzantes – en un contenedor rígido y 
cerrado, manténgalo en el asiento de adelante

· Pinturas y colorantes

·  Productos de cuidado personal como esmalte de uñas y 
tinte para pelo

· Tanques de propano y aerosoles

· Pedazos de metal

· Llantas – tarifa

·  Pequeños electrodomésticos como tostadoras y aspira-
doras 

· Guirnaldas de luces y cuerdas

· Dispositivos para vapeo

· Herbicidas

LA ZONA DE RECICLAJE NO ACEPTA:

· Electrodomésticos

· Alfombras

· Muebles

· Humidificadores y deshumidificadores

· Madera

· Colchones

· Residuos médicos y medicamentos 

· Residuos de jardinería

Revise estos otros servicios:

· Reciclaje de lentes

· Intercambio de plomada

· Intercambio de termómetro de mercurio 

Zona de reutilización
Productos traídos para su desecho – como pintura, 
limpiadores, fertilizantes y solventes – están disponibles 
gratuitamente para las visitas si todavía se pueden usar.


