GUÍA DE RECICLAJE DEL CONDADO DE MCHENRY 2022

GUÍA ECOLÓGICA
WWW.MCHENRY.EDU/GREEN

BIENVENIDOS A LA 16.A EDICIÓN DE
LA GUÍA ECOLÓGICA DEL CONDADO DE
MCHENRY.
Suelo escuchar decir a las personas que no creen estar haciendo lo
suficiente o que lo que hacen no marca la diferencia. Les recomiendo a
ellos (y a ustedes) que visiten este sitio web:
www.un.org/sustainabledevelopment y vean los diecisiete Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Estos objetivos
son el resultado de muchos años de trabajo incansable que comenzó
en 1992 con la Cumbre para la Tierra en Brasil. Luego, se llevó a cabo la
Cumbre Sostenible de Naciones Unidas en 2015 en la que se adoptó la
Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 que incluye los 17 objetivos
de desarrollo sostenible. Les sorprenderá ver cuántas de sus elecciones
diarias respaldan las metas de los ODS. Desde su lugar, la Guía ecológica
está ayudando a tratar al menos tres de los objetivos: 3. Salud y bienestar;
6 Agua limpia y saneamiento; y 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
¡Gracias por todo lo que hacen!

Kim

Kim Hankins, directora
Centro de Sostenibilidad
McHenry County College
khankins@mchenry.edu
sustainability@mchenry.edu
Durante todo el año, MCC recibe obsequios de apoyo por el trabajo
que hacemos en la Guía ecológica y otras iniciativas sustentables.
El personal del Centro de Sostenibilidad reconoce y agradece
profundamente todos los obsequios, las horas que trabajan los
voluntarios y las palabras de aliento. ¡Muchas gracias!
El Centro de Sostenibilidad quiere agradecer a Alissa Kushch,
estudiante asistente del Centro de Sostenibilidad de MCC, por su
trabajo para ayudarnos a actualizar la información de la Guía ecológica
de 2022. También queremos agradecer a Jessica Reimer, diseñadora
gráfica y encargada de comercialización y relaciones públicas de MCC,
por diseñar una Guía ecológica 2022 legible, utilizable y hermosa.

CENTRO DE SOSTENIBILIDAD DE MCC
(815) 479-7765 | SALA C122
WWW.MCHENRY.EDU/GREEN
SUSTAINABILITY@MCHENRY.EDU
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Reserve la fecha para la Exposición de Vida
Ecológica anual de MCC: 5 de noviembre
de 2022

Las inscripciones comienzan en junio.

FLAT CAN RECYCLING Y TERRACYCLE®

Cómo reciclar sus productos en aerosol y de propano
La mayoría de las latas en aerosol 4B+ y los tanques de propano 40M+
fabricados anualmente en EE. UU. terminan incinerados o en un relleno
sanitario. No obstante, sin importar si es residente o si tiene un negocio,
ahora puede reciclar estos productos de manera responsable mediante el
desarmado seguro, vaciamiento de contenidos residuales y el envío de todos
los componentes a los canales adecuados para el reciclaje.

Aerosoles*

Tanques de propano de 1 lb

*Visite fltacnrecycling.com para obtener una
lista completa de los artículos que se aceptan.

Cómo se realiza
Gracias a las asociaciones con procesadores de ciclo cerrado de EE. UU. y
expertos en eliminación responsable de materiales especializados, Flat Can
Recycling recolecta, desarma y redirige cada componente de los productos
en aerosol y propano. Las tapas y las puntas de plástico de los productos
en aerosol se procesan en escamas y granulados para reutilizarlos (como en
moldeados de inyecciones de plástico), el material residual se captura y se
utiliza como combustible o se vende como producto a los fabricantes, y las
latas o los tanques de metal se procesan y refinan para diversos usos.

Flat Can Recycling
La empresa con base en Illinois ofrece varios puntos de entrega en el área del gran Chicago, en la que los residentes
pueden reciclar sus productos en aerosol vacíos y de propano por una tarifa nominal (no es necesario llamar con
anticipación). Hasta ahora, han redirigido 125,469 libras de productos en aerosol, 16,175 de desechos plásticos,
4,413 galones de residuos de pintura y 191 libras de tanques de propano de rellenos sanitarios.
Obtenga más información en www.flatcanrecycling.com y síganos en Instagram en @flatcanrecycling.

Reciclaje de PPE con Zero Waste Box™ de TerraCycle®

El aumento de la utilización de equipos de protección personal (EPP) de un solo uso desde el comienzo de la pandemia
genera muchos desechos adicionales. Según ACS Publications, usamos aproximadamente 129,000 millones de
mascarillas y 65,000 millones de guantes al mes en todo el mundo. Aunque el uso ha aumentado, no tiene que ser una
carga ambiental. Las Zero Waste Boxes de TerraCycle® pueden ayudar con este problema. Los programas de reciclaje
tradicionales no suelen aceptar EPP; sin embargo, se pueden reciclar con una Zero Waste Box.
“El problema es que la mayoría de los objetos, los paquetes y los productos con los que interactuamos no son reciclables;
no porque no puedan serlo, sino porque es más costoso recolectarlos y procesarlos que lo que valen los resultados”,
indica Tom Szaky, director general de TerraCycle. El costo de Zero Waste Box refleja la producción de la caja, el transporte
hasta donde se encuentra usted y hacia el establecimiento de reciclaje; y el costo real de clasificar, limpiar, procesar y
reciclar los contenidos en nuevos formatos primarios.
¿Qué le ocurre al EPP cuando llenamos y enviamos la Zero Waste Box de regreso?
• Registro: Cuando llega el envío a una instalación de recuperación de materiales (Material Recovery Facility, MRF)
de TerraCycle, siempre en el país de recolección, se registra y se pesa. Todas las Zero Waste Boxes se ponen en
cuarentena apenas llegan durante un mínimo de 72 horas para proteger a los miembros del equipo que manipulan
los residuos.
• Clasificación: TerraCycle clasifica los desechos en categorías basadas en la composición del material (caucho, metal,
plástico no entramado, elastano, etc.) mediante el uso de un conjunto de tecnologías de clasificación.
• Reciclaje:
a. Los metales se sacan de la caja manualmente y se envían a un establecimiento local para que los derritan en
barras y hojas de metal.
b. La mezcla predominante de polipropileno de las mascarillas se densifica en una materia prima con una textura
que se despedaza y que se utiliza en aplicaciones de madera plástica y suelos compuestos.
c. La parte de elastano o banda de caucho se muele en una granza de malla fina y se mezcla con plásticos
reciclados como aditivo para brindarles flexibilidad y maleabilidad a los productos.
d. Los guantes se procesan en un polvo cauchutado que se usa en azulejos para pisos, cubiertas de superficies de
parques de juegos e incluso campos atléticos.
• Transformación: El material reciclado resultante es adquirido por terceros para fabricar productos nuevos,
como muebles de exterior, palés para envíos de plásticos, entablados de exterior, regaderas, contenedores de
almacenamiento, cestos, tubos para construcción, etcétera. Quizá hasta hayan almorzado en una mesa de pícnic o
jugado en un parque de juegos hecho de mascarillas recicladas.
Zero Waste Box™ es una opción sencilla, práctica e inclusiva para que hogares, escuelas, negocios, establecimientos y
eventos reciclen la basura difícil de reciclar. Vea un video sobre el procesamiento de una Zero Waste Box
www.youtube.com/watch?v=AIeJGEUgyrI
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ELECTRODOMÉSTICOS
Illinois prohíbe desechar electrodomésticos grandes en los rellenos sanitarios. Muchas tiendas
retiran su electrodoméstico antes para reciclarlo cuando le entregan uno nuevo. En el caso de
los refrigeradores, congeladores y otros electrodomésticos con Freón, es probable que se deba
determinar si se ha retirado adecuadamente el Freón antes del reciclaje. Es posible que haya costos;
consulte con el servicio de recolección.
1-800-GOT-JUNK?
(800) 468-5865
www.1800gotjunk.com
El servicio de recolección tiene costo.
Behr Iron & Metal, Woodstock
13914 Washington St., Woodstock
(815) 206-5511
www.altertrading.com/locations/90
No requiere la eliminación del Freón.
BestBuy, Algonquin y Crystal Lake
www.bestbuy.com
• Algonquin
1561 S Randall Rd., (847) 458-5768
• Crystal Lake
5880 Northwest Hwy., (815) 459-7874
Tres artículos electrónicos domésticos gratis por
hogar por día (*consulte la lista exhaustiva en la
sección de reciclaje de artículos electrónicos y
electrodomésticos de Best Buy).
Elgin Recycling, Crystal Lake, Elgin, Gilberts,
Arlington Heights
5114 E Terra Cotta Ave., Crystal Lake
(847) 741-4100
www.elginrecycling.com
Se puede dejar sin cargo. Si no se puede eliminar
el Freón, el costo de eliminación es de USD 35.
Goodwill
• Crystal Lake
1016 Central Park Dr., (224) 333-0064
• Carpentersville
7777 Miller Rd., (847) 426-2448
• Algonquin
1430 E. Algonquin Rd., (847) 458-1762
• McHenry
2006 N. Richmond Rd., (815) 385-3160
• Huntley
11900 Kreutzer Rd., (847) 669-9338
Pequeños electrodomésticos que funcionan.

Hábitat para la Humanidad, ReStore de Elgin
800 N State St., Elgin
(847) 742-9905
www.habitatnfv.org/restore
Retira electrodomésticos que tengan menos de
10 años de antigüedad y que funcionen para
revenderlos (sin cargo de recolección). Visite el sitio
web para programar el servicio de recolección.
Hábitat para la Humanidad, ReStore de McHenry
903 Front St., McHenry
(815) 331-8153
www.habitatmchenry.org
Visite el sitio web para programar el servicio de
recolección.
Hábitat para la Humanidad, ReStore de Woodstock
133 South Eastwood Dr., Woodstock
(815) 334-0500
www.habitatmchenry.org
Retira electrodomésticos que tengan menos de
10 años de antigüedad y que funcionen para
revenderlos (sin cargo de recolección). Visite el sitio
web para programar el servicio de recolección.
Lamp Recyclers, Inc.
2955 Ramada Way, Green Bay, WI
www.recyclewithLRI.com
(800) 558-1166
Recibe Freón.
Prairieland Disposal & Recycling, Lake
Barrington, Holiday Hills
21988 N Pepper Rd., Lake Barrington
(847) 381-9300
www.prairielanddisposal.com
Los microondas se pueden dejar gratis; dejar otros
electrodomésticos grandes tendrá un costo de
USD 20.
¡No coloque bolsas de plástico en el contenedor
de reciclaje de la acera!
Recoléctelas y llévelas a los contenedores de
recolección de Jewel, Walmart, Target o Best
Buy que suelen estar ubicados cerca de la
entrada de la tienda.
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PILAS Y BATERÍAS

Muchas empresas tienen costos asociados al reciclaje de pilas y baterías/aceite de motor. Llame o consulte los
sitios web para obtener información más precisa sobre los precios.
—De ácido de plomo (batería de automóvil)

—Alcalina

Distrito Carretero del Municipio de Algonquin
3702 US-14, Crystal Lake
(847) 639-2700
Pilas y baterías de ácido de plomo (solo baterías de
automóviles y camiones).
Auto Tech, Inc.
www.autotechcenters.com
• Crystal Lake, sin cargo
350 W. Virginia St., 60014, (815) 459-7300
• Huntley, sin cargo
10370 IL-47, (847) 802-4051
• McHenry, sin cargo. Máx. 3 por día
4005 W. Elm St., (815) 385-7300
• Woodstock
681 S. Eastwood Dr., (815) 338-5700, sin cargo
Auto Zone
www.autozone.com
• Cary
3112 Three Oaks Rd., (847) 462-1248
• Crystal Lake (también recicla filtros de aceite)
6410 Northwest Hwy., (815) 788-8840
• Huntley
11905 Kreutzer Rd., (847) 669-1678
• Lake in the Hills
3 Crystal Lake Rd., (847) 458-0756
• McHenry
4313 W. Elm St., (815) 363-8529
• Woodstock
2075 S Eastwood Dr., (815) 337-8775
Se recibe: LA, A (sin cargo)
USD 10 de crédito de tienda por batería, máx. 5/día.
Batteries Plus
5260 Northwest Hwy., Crystal Lake
(815) 455-6400 | www.batteriesplus.com/recycling
Behr Iron & Metal
13914 Washington St., Woodstock
(815) 206-5511 | www.altertrading.com/locations/90

—De teléfono celular

—Recargable

Tiendas Best Buy
www.bestbuy.com
• Algonquin
1561 S Randall Rd., (847) 458-5768
• Crystal Lake
5880 Northwest Hwy., (815) 459-7874
Blaine’s Farm and Fleet
11501 US-14, Woodstock
(815) 338-2549 | www.farmandfleet.com
Chicago Logistic Service
501 Davis Rd., Elgin
(847) 429-1926 | www.chicagologisticservice.com
Elgin Recycling
5114 E Terra Cotta Ave., Crystal Lake
(847) 741-4100 | www.elginrecycling.com
Pagan USD 0.10/lb por las baterías de ácido de
plomo
Everlights
1105 Stevenson Ct. #104E, Roselle
(773) 734-9873 | www.everlights.com/recycling
Fluorecycle, Inc.
27780 W Concrete Dr., Ingleside
(815) 363-4411
Independent Auto Craft
6207 Factory Rd., Crystal Lake
(815) 455-4030
www.independentautocraftreviews.com
Interstate Batteries of Fox River Valley
333 IL-176, Island Lake
(847) 487-1009
Pilas y baterías alcalinas USD 1.5 por lb
Otras pilas y baterías sin cargo.
Jiffy Lube, Woodstock
11601 Catalpa Ln., Woodstock
(815) 308-2325 | www.jiffylube.com
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PILAS Y BATERÍAS

Muchas empresas tienen costos asociados al reciclaje de pilas y baterías/aceite de motor. Llame o consulte los
sitios web para obtener información más precisa sobre los precios.
—De ácido de plomo (batería de automóvil)

—Alcalina

Lamp Recyclers, Inc.
2955 Ramada Way, Green Bay, WI
service@recyclewithLRI.com
(800) 558-1166 | www.lamprecyclers.com
Servicios de retiro en el domicilio, entrega o
mensajería disponibles.
Mavis Tire and Brakes
Crystal Lake y Naperville
www.mavistire.com
• Crystal Lake
5201 Northwest Hwy., (815) 242-1968
• Naperville (también acepta neumáticos)
915 E. Ogden Ave., (630) 296-5873
McHenry Ace Hardware
4520 W. Crystal Lake Rd., McHenry
(815) 385-3660

—De teléfono celular

—Recargable

Distrito Carretero del Municipio de Nunda
3518 Bay Rd. Crystal Lake,
(815) 459-4410 | www.nundaroaddistrict.com
Solo para habitantes del municipio; se debe
proporcionar certificado de residencia.
Prairieland Disposal, Inc.
21988 N. Pepper Rd., Lake Barrington
(847) 381-9300 | www.prairielanddisposal.com
T&C Metals
378 E. Prairie St., Crystal Lake
(815) 459-4445 | www.tandcmetalrecycling.com
Walmart Auto Center—Crystal Lake
1205 State Rte. 31, Crystal Lake
(815) 477-2147

Distrito Carretero del Municipio de McHenry
3703 N. Richmond Rd., Johnsburg, IL
(815) 385-3706 | www.mchenrytownship.com
Pilas y baterías alcalinas: USD 1 por libra. Pilas y baterías
de plomo: gratis. Solo para residentes del municipio.

La Illinois Recycling Foundation se originó en
1980, cuando se formó para darles al gobierno, a las
organizaciones sin fines de lucro y a los negocios
involucrados en el reciclaje un área común para
aprender entre sí y construir una economía
próspera con la reducción, la reutilización, el
reciclaje y el compostaje en la base. La membresía
anual individual incluye acceso a seminarios web
mensuales y descuentos en los precios de recorridos
en persona y la conferencia anual. Los boletines
informativos mensuales destacan los miembros
de negocios, gobierno, instituciones educativas
y organizaciones no gubernamentales; además,
presentan actualizaciones sobre las acciones
legislativas de Illinois que afectan el reciclaje y
compostaje, y noticias sobre la industria. Todos los
miembros de la IRF son miembros de la National
Recycling Coalition. www.illinoisrecycles.org

Tazas, pajillas, tapas y utensilios:
no reciclables
Ninguno de estos elementos se puede reciclar.
Intenten evitarlos siempre que sea posible.
(Gracias a la Guía ecológica del condado de Kane por esta
información)
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BOMBILLAS
¿Sabía que es ilegal que las empresas de Illinois eliminen las bombillas y los focos en los rellenos
sanitarios? Muchas empresas tienen costos asociados al reciclaje de bombillas. Llame o consulte los
sitios web para obtener información más precisa sobre los precios. (FL: bombilla fluorescente, CFL)
Batteries Plus Bulbs
5260 Northwest Hwy., Crystal Lake
(815) 455-6400
www.batteriesplus.com/recycling
Recibe FL, CFL y LED.
Environmental Defenders del Condado de
McHenry
(815) 338-0393
www.mcdef.org
Visite el sitio web para obtener información del
evento de entrega de artículos para reciclar.
Everlights
1105 Stevenson Ct. #104E, Roselle
(773) 734-9873
www.everlights.com
Recibe FL, CFL y LED. Pida los kits de reciclaje
para bombillas fluorescentes (4 y 8 pies), CFL,
U-Bend y HID.
Fluorecycle, Inc.
27780 W Concrete Dr., Ingleside
(815) 363-4411
www.fluorecycle.com
Recibe FL, CFL y LED.
Residencial: entregas sin cargo.
No residencial: cargo de USD 22 a USD 25 por
elemento.
ReStores de Hábitat para la Humanidad
Aceptan donaciones de bombillas que funcionan.
Consulte la página 3 para ver una lista de direcciones.
Lamp Recyclers, Inc.
2955 Ramada Way, Green Bay, WI
service@recyclewithLRI.com
(800) 558-1166
www.lamprecyclers.com
Costo en función de la cantidad. Servicios de retiro
en el domicilio, entrega o mensajería disponibles.
Para obtener información, llame al
(800) 558-1166. Recibe FL, CFL y LED.

McHenry Ace Hardware
4520 W. Crystal Lake Rd., McHenry
(815) 385-3660
Se recibe FL y CFL.
Distrito Carretero del Municipio de McHenry
3703 N. Richmond Rd., Johnsburg
(815) 385-3076
www.mchenrytownship.com
3.er sábado de abril a noviembre. Solo para
habitantes del municipio. Recibe FL, CFL y LED.
Distrito Carretero del Municipio de Nunda
3518 Bay Rd., Crystal Lake
(815) 459-4410
www.nundaroaddistrict.com
Solo para residentes (se debe mostrar certificado
de residencia).
Recibe FL, CFL y LED.
Think Green From Home de Waste Management
(800) 664-1434
www.thinkgreenfromhome.com
Paquetes y precios disponibles en línea.
Recibe FL, CFL y LED.

Paquetes de plástico flexible:
no reciclable
Los envoltorios de plástico, las bolsas, el
plástico delgado, las bolsas de papas fritas o de
palomitas de maíz, las bolsas de plástico duro
con cierre superior, las bolsas de plástico frágil
(p. ej., de arroz o frijoles) y los empaques de
plástico que debe abrir con tijeras.
(Gracias a la Guía ecológica del condado de Kane por esta
información)
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ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, TELEVISORES Y MONITORES
¡Llame previamente! Debido a los rápidos cambios que experimenta esta industria, LLAME PREVIAMENTE para
verificar que los puntos que se indican a continuación aún reciben estos artículos, especialmente televisores.
También puede contactar a su transportista de residuos sólidos para solicitar la recolección “especial” de artículos
electrónicos y pantallas. El servicio tiene un costo.
CENTROS LOCALES DE RECEPCIÓN
ARTÍCULOS DE ELECTRÓNICA, COMO TELEVISORES
Y MONITORES
Distrito Carretero del Municipio de Algonquin
3702 US-14, Crystal Lake
(847) 639-2700, #6 | www.algtwsp.com
Solo para residentes del municipio.
De abril a octubre, desde las 8 a. m. hasta el mediodía,
último sábado del mes y fechas específicas para
televisores/monitores. Se reciben artículos electrónicos
pequeños de lunes a viernes,
de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Un televisor/monitor por familia.
Chicago Logistic Service
1333 Davis Rd., Elgin
(847)429-1926 | www.chicagologisticservice.com
Los televisores y los monitores tienen un cargo de USD 1
por libra por unidad; máximo: USD 85.
Elgin Recycling
5114 Terra Cotta Ave., Crystal Lake
(847) 741-4100 | www.elginrecycling.com
USD 25 para televisores de hasta 21”, USD 35 para
televisores de más de 21”,
Monitores LCD, USD 15 por unidad.
Otros sitios: Gilberts, Elgin, Elk Grove
Tiendas Goodwill
www.goodwill.org
• Crystal Lake, 1016 Central Park Dr., (224)333-0064
• Carpentersville, 7777 Miller Rd., (847)426-2448
• Algonquin, 1430 E. Algonquin Rd., (847)458-1762
• McHenry, 2006 N. Richmond Rd., (815)385-3160
• Huntley*, 11900 Kreutzer Rd., (847)669-9338
Recibe artículos electrónicos pequeños y monitores de
computadoras en funcionamiento para revender. *Solo
en la tienda de Huntley: se reciben televisores de pantalla
plana; servicio de recolección disponible para residentes
de Del Webb. Llame para obtener más información y
programar una cita.
Distrito Carretero del Municipio de McHenry
3703 N. Richmond Rd., Johnsburg
(815) 385-3076 | www.mchenrytownship.com
3.er sábado del mes, de abril a octubre
Televisores y monitores: USD 1 por libra hasta USD 85 máx.
por artículo. Solo para residentes del municipio.
Prairieland Disposal & Recycling, Lake Barrington,
Holiday Hills
(847) 381-9300 | www.prairielanddisposal.com
Es posible que tenga un cargo.

ARTÍCULOS DE ELECTRÓNICA (NO SE RECIBEN
TELEVISORES NI MONITORES)
Behr Iron & Metal
13914 Washington St., Woodstock
(815) 206-5511 | www.jbehr.com
Sin cargo para artículos electrónicos pequeños y cables.
Tiendas Best Buy
www.bestbuy.com
• Algonquin, 1561 S. Randall Rd., (847) 458-5768
• Crystal Lake, 5880 Northwest Hwy., (815) 459-7874
Tres artículos electrónicos domésticos gratis por hogar
por día (*haga clic en este enlace para consultar la
lista exhaustiva en la sección de reciclaje de artículos
electrónicos y electrodomésticos de Best Buy). Dos
televisores o monitores por día, USD 25 cada uno
(televisores catódicos de menos de 32”, televisores
planos: LCD, plasma, LED de menos de 50”)
Transporte disponible con la compra (con cargo).
Distrito Carretero del Municipio de Nunda
3518 Bay Rd., Crystal Lake
(815) 459-4410 | www.nundaroaddistrict.com
Solo para residentes del municipio las 24 horas, todos los
días.
ThinkGREEN from Home de Waste Management
(800) 664-1434 | www.thinkgreenfromhome.com
Ofrece varios kits de reciclaje para: bombillas CFL,
fluorescentes, baterías y pilas, artículos electrónicos, latas,
papel y objetos cortantes.
SOLO COMPUTADORAS, RESIDENCIALES
Com2 Recycling Solutions
500 Kehoe Blvd, Carol Stream
(630) 653-2662 | www.com2recycling.com
Abierto de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Con
cargo para televisores, monitores, impresoras y dispositivos
electrónicos. GRATIS para reciclar computadoras de
escritorio y portátiles. Visite el sitio web para pagar en línea.
Home and Pro Studio
1002 McHenry Ave. Suite #3, Woodstock
(815) 363-2024 | www.homeandprostudio.com
Solo con cita previa.
Lamp Recyclers, Inc.
2955 Ramada Way, Green Bay, WI
service@recyclewithLRI.com
(800) 558-1166 | www.lamprecyclers.com
Costo en función de la cantidad. Servicios de retiro en el
domicilio, entrega o mensajería disponibles. Llame al (800)
558-1166 para obtener información.
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RESIDUOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS

En el norte de Illinois, hay cuatro lugares fijos que están abiertos a los residentes de Illinois sin costo adicional.
Consulte la página 19 para saber cuál es el día de recolección de residuos domésticos peligrosos.

Sitios de recepción permanente de HHW
(solo para uso residencial):
Departamento de Salud Pública de Chicago,
planta de Goose Island
1150 N. North Branch St., Chicago
(312) 744-7672
www.cityofchicago.org/hccrf
Lamp Recyclers, Inc.
2955 Ramada Way, Green Bay, WI
service@recyclewithLRI.com
(800) 558-1166
www.lamprecyclers.com
Se aceptan residuos médicos y dentales.
Departamento de Obras Públicas de Naperville
156 Fort Hill Dr., Naperville
(630) 420-6095
www.naperville.il.us/hhw
Abierto los sábados y domingos de 9:00 a. m. a
2:00 p. m.
Sin cargo, sin cita previa.
Autoridad sanitaria de Four Rivers
3333 Kishwaukee St., Rockford
Ciudad de Rockford: (779) 348-7300
Administrado por Keep Northern IL Beautiful,
www.KNIB.com (haga clic en los centros de reciclaje
y luego en residuos peligrosos)
KNIB: (815) 637-1343
Llame para conocer los costos y los artículos que se
reciben.
Sábados (salvo los fines de semana cercanos a
feriados): de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.; domingos:
desde el mediodía hasta las 4:00 p. m.
SWALCO: Agencia de Residuos Sólidos del
condado de Lake
1311 N. Estes St., Gurnee
(847) 336-9340
www.swalco.org | info@swalco.org
Recepción dos veces por mes en las instalaciones
de Gurnee de SWALCO, con cita previa. Consulte
el sitio web para conocer los eventos de recolección
móvil (retrasos debido al COVID). Dos veces por mes
de abril a octubre.

Los residuos domésticos peligrosos que se reciben son
los siguientes:
• Ácidos
• Adhesivos
• Productos en aerosol
• Anticongelante
• Productos que contengan amianto
• Líquidos automotores (líquido de freno,
transmisión)
• Baterías: litio, níquel-cadmio, hidruro metálico, no
alcalinas
• Tubos fluorescentes, CFL
• Disolventes de limpieza, desgrasantes
• Fertilizantes
• Líquidos inflamables
• Tubos fluorescentes y balastos
• Fungicidas, herbicidas, insecticidas, pesticidas
• Gasolina (en contenedores adecuadamente
marcados)
• Limpiadores domésticos
• Insulina (sin agujas ni objetos cortantes)
• Medicamentos: De venta libre y con receta
• Mercurio, termómetros (con mercurio),
termostatos (con mercurio)
• Baterías Ni-Cad (níquel-cadmio, recargables)
• Pintura (solo al aceite, no látex)
• Decapantes/diluyentes de pintura
• Productos para el cuidado personal (cosméticos,
esmalte de uñas, etc.)
• Productos químicos para piscinas
• Aceite, automotor
• Selladores, disolventes
• Barniz, tinte para madera, productos similares
Artículos que no se reciben:
• Residuos comerciales, industriales o institucionales
• Productos agroquímicos
• Pilas y baterías alcalinas (consulte la sección Pilas y
baterías)
• Sustancias controladas por la DEA (visite el sitio de
la DEA o llame al [312] 353-7875)
• Explosivos y municiones
• Extintores
• Fuegos artificiales
• Artículos electrónicos de uso doméstico (consulte
la sección Artículos electrónicos)
• Pinturas de látex (consulte la sección Pinturas en la
Guía ecológica)
• Pilas y baterías de ácido de plomo (consulte la
sección Pilas y baterías)
• Tanques de propano (consulte la página 18)
• Residuos sanitarios, objetos cortantes/agujas
• Detectores de humo y de monóxido de carbono

8 | CENTRO DE SOSTENIBILIDAD DE MCC | WWW.MCHENRY.EDU/GREEN | (815) 479-7765

RESIDUOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS
RESIDUOS RECOLECCIÓN DE UN DÍA
GRATIS
PELIGRO

Es obligatorio registrarse por anticipado.
Visite mcdh.info para programar
el servicio de recolección.

Sábado
25 de junio de 2022

ANTI- NTE
ELA
CONG

Prairie Ridge High School
6000 Dvorak Dr, Crystal Lake IL 60012

e

ent

olv

Dis

PRODUCTO
DE LIMPIEZA

de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

FERTILIZANTE

PELIGROSOS

El registro anticipado está abierto para todos los residentes
de Illinois. Este evento de recolección es solo para
residuos residenciales

Ingrese a la escuela por Walkup Rd

Ar�culos que se recibirán
Ácidos
Adhesivos
Productos en aerosol
An�congelante
Líquidos para automóviles
Balastos (PCB)
Sellador superior negro a base de aceite
Productos de limpieza
Aceite de cocina

Agentes corrosivos
Limpiadores de desagües
Bombillas ﬂuorescentes (tubos y CFL)
Gasolina y mezclas de aceite y gas
Herbicidas
Productos químicos para pasa�empos y fotogra�a
Insec�cidas
Productos químicos para el césped
Disposi�vos que con�enen mercurio
Mercurio

Pinturas, �ntes y barnices a base de aceite
(NO SE RECIBEN PINTURAS AL LÁTEX)
Diluyentes de pintura
Pes�cidas
Venenos
Productos químicos para piscinas
Resinas, pegamentos
Disolventes
Aceite de motor usado

Ar�culos que NO se recibirán - NO LOS TRAIGA
NO TRAIGA PINTURAS AL LÁTEX

La pintura al látex no es peligrosa y puede
secarse de forma segura y desecharse como
basura. Consulte la Guía ecológica del
condado de McHenry para
conocer otras opciones
adicionales para reciclar
la pintura al látex.

Tubos de ace�leno
Residuos agrícolas
Municiones, explosivos o fuegos ar�ﬁciales
Residuos biológicos y médicos
Residuos del sector empresarial, ins�tucional
o comercial
Sustancias controladas, productos farmacéu�cos
Aceite para maquinaria agrícola

Ex�ntores
Baterías de plomo ácido (automóviles)
Gases MAPP
Agujas, jeringas
Tanques de oxígeno
Tanques de propano
Material radiac�vo
Detectores de humo

El evento está patrocinado por la Agencia de Protección Medioambiental de Illinois y
el Departamento de Salud del condado de McHenry.
Departamento de Salud del condado de McHenry, División de Salud Medioambiental www.mcdh.info
OFICINA: McHenry County Admin. Bldg.
667 Ware Road, Suite 110,
Woodstock, Illinois

CORREO POSTAL:
2200 N. Seminary Avenue
Woodstock, Illinois 60098

CORREO ELECTRÓNICO:
Health@McHenryCountyIL.gov
TEL.: 815-334-4585, FAX: 815-334-4637
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ACEITE DE MOTOR, NEUMÁTICOS,
ANTICONGELANTES/REFRIGERANTES

—Aceite de motor

—Neumáticos

—Anticongelante/Refrigerante

1-800-GOT-JUNK?
www.1800gotjunk.com
1(800) 468-5865
Se reciben neumáticos.
Algonquin Lube Express
1560 E. Algonquin Rd., Algonquin
(847) 458-880
Aceite de motor sin cargo. Neumáticos estándares
USD 2.50 cada uno.
Auto Tech, Inc.
• Crystal Lake, aceite de motor: sin cargo ni
cantidad máxima
350 W. Virginia St., 60014,
(815) 459-7300
• Huntley, aceite de motor: sin cargo ni
cantidad máxima
10370 IL-47, (847) 802-4051
• McHenry (no se acepta aceite de motor)
4005 W. Elm St., (815) 385-7300
• Woodstock, aceite de motor: sin cargo ni
cantidad máxima
681 S. Eastwood Dr., (815) 338-5700
Todos aceptan neumáticos, USD 2.75 por
neumático estándar, llame para consultar por
tamaños más grandes.
Auto Zone
www.autozone.com
• Cary, 3112 Three Oaks Rd., (847) 462-1248
• Crystal Lake, 6410 Northwest Hwy.,
(815) 788-8840. Recicla filtros de aceite.
• Huntley, 11905 Kreutzer Rd., (847) 669-1678
• Lake in the Hills, 3 Crystal Lake Rd.,
(847) 458-0756
• McHenry, 4313 W Elm St., (815) 363-8529
• Woodstock, 2075 S Eastwood Dr.,
(815) 337-8775
No recibe neumáticos. SOLO aceite de motor. 5 g
máx. por día. USD 10 de crédito de la tienda para
usar en baterías. Sin cargo.
Farm & Fleet Co.
11501 US-14, Woodstock
www.farmandfleet.com | (815) 338-2549
Solo para neumáticos; no deben tener llantas.

Household Chemical and Computer
Centro de reciclaje
1150 N. North Branch St., Chicago | (312) 744-3060
www.chicago.gov/city/en/depts/cdph/provdrs/
healthy_communities/svcs/household-chemicals--computer-recycling-facility-overview.html
Independent Auto Craft
6207 Factory Rd., Crystal Lake
(815) 455-4030
Sin cargo para aceite de motor, neumáticos
USD 5 cada uno. Sin cargo para anticongelantes/
refrigerantes, 5 g máx. por día.
Jiffy Lube
www.jiffylube.com
• Crystal Lake
6205 Northwest Hwy., (815) 455-4455
• Woodstock, 11601 Catalpa Ln.,
(815) 308-2325
• Algonquin, 2361 W. Algonquin Rd.,
(224) 333-2242. Máx. 5 g por día, neumáticos
USD 1.50, no se necesita compra.
Mavis Tire and Brakes
Crystal Lake y Naperville
www.mavistire.com
• Crystal Lake
5201 Northwest Hwy., (815) 242-1968
• Naperville (también acepta neumáticos)
915 E. Ogden Ave., (630) 296-5873
McHenry Lube Express
5200 W. Elm St., McHenry
(815) 344-4443
Aceite de motor sin cargo. No reciben neumáticos.
Prairieland Disposal, Inc.
21988 N. Pepper Rd., Lake Barrington
(847) 381-9300 | www.prairielanddisposal.com
Autoridad sanitaria de Four Rivers
3333 Kishwaukee St., Rockford
(815) 387-7400
Sábados: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.; domingos:
desde el mediodía hasta las 4:00 p. m.
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ACEITE DE MOTOR, NEUMÁTICOS,
ANTICONGELANTES/REFRIGERANTES

—Aceite de motor

—Neumáticos

—Anticongelante/Refrigerante

Walmart Auto Center
• Algonquin, 1410 S. Randall Rd., (847) 458-5734
Máx. 5 g por día, neumáticos USD 1.50, no se
necesita compra.
• Crystal Lake, 1205 State Rte. 31,
(815) 477-2147
Máx. 5 g por día para aceite de motor,
neumáticos USD 1.50 con la compra de un
neumático nuevo.
• Woodstock, 1275 Lake Ave., (815) 206-0931
Máx. 5 g por día para aceite de motor,
neumáticos USD 1.50 con la compra de un
neumático nuevo.

LUGARES DE RECOLECCIÓN DEL MUNICIPIO
Distrito Carretero del Municipio de Algonquin
3702 US-14, Crystal Lake
(847) 639-2700, #6
www.algtwsp.com
. Solo para residentes del municipio.
Distrito Carretero del Municipio de Nunda
3518 Bay Rd., Crystal Lake
(815) 459-4410
www.nundaroaddistrict.com
Solo para residentes del municipio (se debe
mostrar certificado de residencia).

Haga clic en estos enlaces para visitar las organizaciones de estas zonas para conocer eventos
divertidos y para aprender.
• Citizens Climate Lobby
www.citizensclimatelobby.org

• Centro de Aprendizaje Agrario de McHenry
County College: www.mchenry.edu/cal

• Crystal Lake Nature Center
www.crystallakeparks.org

• Centro de Sostenibilidad de McHenry County
College: www.mchenry.edu/green

• Environmental Defenders del Condado de
McHenry www.mcdef.org

• Distrito de Conservación del condado de
McHenry
www.mccdistrict.org

• The Foodshed
www.foodshed.coop
• Sitios IDNR Moraine Hills: Actividades
www.illinois.gov
• IDNR Volo Bog: Actividades
www.illinois.gov
• Environmental Defenders del Condado de
McHenry
www.conservemc.org
• McHenry County Audubon
www.mchenryaudubon.org

• Distrito de Conservación del Agua y la Tierra
de McHenry-Lake: www.mchenryswcd.org
• McHenry County Master Gardeners,
www.extension.illinois.edu/lm/mchenrycounty-master-gardeners
• Departamentos/Distritos de Parques del
condado de McHenry: consulte el sitio web
de su ciudad
• Small Waters Education
www.smallwaters.org
• Comité de Propagación y Preservación de
Flores Silvestres: www.thewppc.org
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PINTURAS

Los siguientes lugares aceptan pinturas para reciclaje. No se recibirá pintura en aerosol, tintes ni
otros productos afines (es decir, diluyentes), a menos que se indique lo contrario. (Consulte la sección
Residuos domésticos peligrosos para obtener información sobre cómo desechar estos productos y las
pinturas al aceite). Se prohíbe que comerciantes y contratistas participen en el programa. La mayoría
cobra en función de la cantidad, así que procure llamar previamente para conocer el costo.
Distrito Carretero del Municipio de Algonquin
3702 US Hwy. 14, Crystal Lake
(847) 639-2700, #6
www.algtwsp.com
Artículos que SOLO pueden traer los residentes
del municipio: Pinturas al látex únicamente, llame
o visite el sitio web.
McHenry Ace Hardware
4520 W. Crystal Lake Rd., McHenry
(815) 385-3660
Solo acepta pintura al agua.
Distrito Carretero del Municipio de McHenry
3703 N. Richmond Rd., Johnsburg
(815) 385-3076
www.mchenrytownship.com
Látex o aceite, contenedores de un galón o más
pequeños.
Solo para residentes del municipio. Sin cargo.
Distrito Carretero del Municipio de Nunda
3518 Bay Rd., Crystal Lake | (815) 459-4410
www.nundaroaddistrict.com
Abierto las 24 horas, todos los días, solo para
residentes del municipio.
Lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 3:30 p. m.
Autoridad sanitaria de Four Rivers
3333 Kishwaukee St, Rockford, IL 61109
Ciudad de Rockford: (779) 348-7300
Administrado por Keep Northern IL Beautiful,
www.KNIB.com (haga clic en los centros de
reciclaje y luego en residuos peligrosos)
KNIB: (815) 637-1343
Sábados: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.; domingos:
desde el mediodía hasta las 4:00 p. m.
(salvo los fines de semana cercanos a feriados)
Pinturas al aceite y aerosoles.

Agencia de Residuos Sólidos del condado de
Lake
1311 N. Estes St., Gurnee
(847) 336-9340
www.swalco.org | info@swalco.org
Recepción dos veces por mes en las instalaciones
de Gurnee de SWALCO, con cita previa.
Consulte el sitio web para conocer los eventos de
recolección móvil (retrasos debido al COVID). Dos
veces por mes de abril a octubre. Pintura al aceite
únicamente, no látex.
Zeigler’s Ace Hardware
www.acehardware.com
• Cary, 642 Northwest Hwy.,
(847) 516-0600
• Crystal Lake, 435 S Main St., (815) 455-2510
• Huntley, 10420 IL-47, (847) 669-5222
SOLO se reciben pinturas al látex. Cargos según el
tamaño del contenedor. Cuarto: USD 4.99; Galón:
USD 8.99. Llame para pedir una cotización. Visite
www.acehardware.com y vaya al buscador de
tiendas.

Recibos térmicos: no reciclables
Tienen un componente plástico que no se
destruye al igual que otros papeles, por
lo que no son reciclables. No debe usarlo
como abono ni quemarlos, ya que liberan
el químico BPS (bisfenol A) en el suelo y el
aire. Si es posible, no acepte el recibo.
(Gracias a la Guía ecológica del condado de Kane por esta
información)
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ESPUMA DE POLIESTIRENO

Chicago Logistic Service
1333 Davis Rd, Elgin
(847)429-1926 | www.chicagologisticservice.com
Embalaje de bolitas de poliestireno, envoltorio
plástico de burbujas, espuma de poliestireno (limpia):
deben estar limpios y vacíos. Abierto para recibir
entregas las 24 horas, todos los días en la recepción
del edificio.
Sitios de recolección para el reciclaje de espuma de
poliestireno de Environmental Defenders y socios:
Deben estar limpios. Se aceptan todos los colores.
Es mejor si ya están separados por color. NO
se recibe revestimiento de espuma azul/rosa de
construcción.
• Departamento de Obras Públicas de la ciudad
de Algonquin.
110 Meyer Dr., Algonquin.
• Departamento de Vialidad del Municipio de
Algonquin.
3702 US Hwy. 14, Crystal Lake. Abierto de
lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

• Departamento de Obras Públicas de la ciudad
de Woodstock.
326 Washington St., Woodstock. Abierto de
lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 3:00 p. m.
Más información/preguntas: www.mcdef.org,
Envirodefmc@gmail.com o (815) 338-0393.
Distrito Carretero del Municipio de McHenry
3703 N. Richmond Rd., Johnsburg
(815) 385-3076
www.mchenrytownship.com
Eventos de recolección el tercer sábado de cada
mes, de abril a octubre, desde las 8:00 a. m. hasta
el mediodía. No se recibe envoltorio plástico de
burbujas. Solo para residentes del municipio.

EVENTOS DE RECICLAJE 2022
(CON EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO
DE MCHENRY)

9 de abril | 9:00 a. m. a 12:00 p. m. | Milkyway Park, 300 Lawrence Rd., Harvard
21 de mayo | 9:00 a. m. a 12:00 p. m. | Chesak Elementary School, 10910 Reed Rd., Lake in the Hills
17 de septiembre | 9:00 a. m. a 12:00 p. m. | Woodstock North High School, 3000 Raffel Rd., Woodstock
15 de octubre | 9:00 a. m. a 12:00 p. m. | McHenry County Courthouse, 2200 Seminary Ave., Woodstock
Artículos que se reciben:
• Baterías: se aceptan de uso doméstico (A, C, D, AA, AAA, litio, Ni-Cad, de botón y NI-MH) por USD 1
por libra, que solo cubre los costos de reciclaje. Las baterías de plomo (automóvil, motocicleta, bomba de
sumidero, marinas) se aceptan sin costo.
• Bombillas fluorescentes: las siguientes se aceptan por una tarifa que solo cubre los costos del reciclaje:
4 pies, USD 0.50 cada una; 8 pies, USD 1 cada una; bombillas compactas que se usan en lámparas y
accesorios de iluminación, USD 0.50 cada una
• Se aceptan embalajes de bolitas de poliestireno que estén limpios y secos, en una caja o bolsa.
• Se acepta espuma de poliestireno sólida sin costo, siempre que esté limpia, sin pegamento, cinta,
alimentos o sin elementos adheridos. No se acepta material suave que se dobla y que se suele usar en
empaques. Si tiene una cubierta suave (azul o rosa), no se acepta.
• Textiles: se aceptan prendas, mantas, toallas, zapatos, etc. con agujeros, desgastados, rotos sin cargo, PERO
deben estar limpios.
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TRITURACIÓN
Se podrán destruir documentos en todos los eventos de reciclaje, consulte la página 15 para ver más detalles.
Para obtener más información, consulte el sitio web del condado: www.mcdh.info o llame al (815) 334-4585.

AMS Store y eventos Shred
Mínimo de 2 cajas para todos.
• 2 de abril de 2022 | 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Algonquin Public Library, 2600 Harnish Dr.,
Algonquin
• 9 de abril de 2022 | 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Suzanne Ness, representante del estado de IL
20 S. Grove St., Carpentersville
• 23 de abril 2022 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
Cámara de comercio de Crystal Lake,
427 W. Virginia St.
• 14 de mayo de 2022 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
Prairie Community Bank, 1000 S. McLean Blvd.,
Elgin
• 14 de mayo de 2022 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
Obras Públicas de Village of Lake in the Hills
9010 Haligus Rd. Lake in the Hills
• 27 de agosto de 2022 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
Representante estatal Steven Reick
1072 Lake Ave., Woodstock
• 1 de octubre de 2022 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
Village of Lake in the Hills, 600 Harvest Gate,
Lake in the Hills
• 1 de octubre de 2022 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
Spring Grove Village Hall—Flood Brothers
7401 Meyer Rd., Spring Grove
Abraham’s On-Site Shredding
170 Lance Dr. #881, Twin Lakes, WI
(262) 877-8878 | info@abrahamsshredding.com
www.abrahamsshredding.com
Llame para obtener una cotización. Solo en el lugar,
con cita previa.
Accurate Document Destruction
2500 Landmeier Rd., Elk Grove Village
(800) 407-4733 ext.3 | www.shredd.net
Llame para obtener una cotización. Trituración en el
lugar. Sin cantidad mínima.

AMS Store y Shred
13 Prosper Ct., Lake in the Hills
(847)658-0400 | www.amsstoreandshred.com
Servicio sin cita, de lunes a viernes, de 8:00 a. m a
2:00 p. m. Los negocios deben llamar para obtener una
cotización. Consulte la lista de eventos de trituración
Beaver Shredding
7139 86th Ave., Justice, IL
(708) 458-8525
www.beavershred.com
Llame para obtener una cotización. Ofrece varios
paquetes residenciales y comerciales.
McHenry Ace Hardware
4520 W. Crystal Lake Rd., McHenry
(815) 385-3660
Cargo por libra.
MRK Group, LTD
801 N. State St. # C, Elgin
(847) 468-1700 | www.mrkgroupltd.com
Records Management, Inc.
3801 Hawthorn Ct., Waukegan
(847) 949-0700 | www.chicagorecords.com
Trituración dentro y fuera de las instalaciones o servicio
de recepción.

¿Sabía que...?
Los libros de tapa dura y blanda se
pueden reciclar en la acera (en la mayoría
de las zonas, siempre verifique con el
transportador). NO las cubiertas de libro
brillosas o metálicas, o sobrecubiertas.
Aun mejor, done libros a una tienda de
reventa, o librerías de libros usados Green
Read o Green Spot. Obtenga un 20 % de
descuento en su próxima compra por
donaciones a Read o Spot.
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Tri
es 
El Departamento de Salud del condado de McHenry y
Paper Tiger Document Solutions presentarán seis
eventos locales de triturado de documentos en 2022.

9 de abril- Milkyway Park –

20 de agosto-

18 de junio- Woodstock North

17 de septiembre-Woodstock

Harvard

condado de McHenry
Departamento de Salud-Woodstock

High School-Woodstock

North High School-Woodstock

16 de julio- Woodstock North

15 de octubre-

High School-Woodstock

Juzgado del
condado de McHenry-Woodstock

NO HAY EVENTOS EN MAYO*

Los eventos se realizan los sábados desde las 9:00 a. m. hasta el mediodía
*El evento puede ﬁnalizar antes si se llena el camión*

Paper Tiger Document Solutions tendrá su camión de triturado en
el sitio para que pueda triturar de forma segura sus documentos
con información confidencial.
Los documentos se trituran en el camión en el sitio del evento.
Para garantizar la fluidez del evento, recuerde estos consejos importantes para un
triturado rápido:
1. Solo se tritura papel. No se admiten CD o memorias USB.
2. No es necesario sacar clips y grapas.
3. Deben re�rarse los clips de carpetas, las carpetas de tres anillas, las carpetas de archivos colgantes y otros
productos similares antes del evento. No tendremos �empo de re�rarlos durante el evento.
4. Los par�cipantes deben llevarse las bolsas o cajas vacías.
*Habrá un límite de 4 “cajas de tamaño bancario” por vehículo.* Este evento solo está abierto a los residentes
del condado de McHenry. (No se admiten empresas)

No hace falta que los documentos estén en una caja bancaria, pero no deben exceder el tamaño de una caja bancaria (aproximadamente 13” x 15” x 11”).

Departamento de Salud del condado de McHenry, División de Salud Medioambiental www.mcdh.info
OFICINA: McHenry County Admin. Bldg.
667 Ware Road, Suite 110,
Woodstock, Illinois

CORREO POSTAL:
2200 N. Seminary Avenue
Woodstock, Illinois 60098

CORREO ELECTRÓNICO:
Health@McHenryCountyIL.gov
TEL.: 815-334-4585, FAX: 815-334-4637
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LUGARES DE RECOLECCIÓN DEL MUNICIPIO

1-800-GOT-JUNK?
(800) 468-5865
www.1800gotjunk.com
Servicio de recolección con cargo: colchones,
muebles, artículos electrónicos, electrodomésticos,
residuos de jardín, escombros de construcción

• Maleza: se acepta los últimos dos fines de
semana (viernes después de las 3:00 p. m.,
sábado y domingo) de marzo a octubre; no se
recibe maleza de empresas ni bolsas de residuos
de jardín. Consulte el sitio web para obtener una
lista completa de las fechas y los horarios.

Distrito Carretero del Municipio de Algonquin
3702 US Hwy. 14, Crystal Lake
(847) 639-2700, #6
www.algtwsp.com/recycling
Fechas 2022: 30 de abril, 21 de mayo, 25 de junio,
30 de julio, 27 de agosto, 24 de septiembre
Artículos que SOLO pueden traer los residentes
del municipio:
• Pintura al látex; los precios varían, consulte el
sitio web, se reciben aerosoles
• Televisores y monitores: 1 por familia por mes;
sin cargo
• Baterías de automóviles y embarcaciones (no
alcalinas)
• Aceite usado de motores y de cocina
• No se recibe líquido de transmisión, sellador,
anticongelante
• No se reciben electrodomésticos
• No se reciben bombillas, líquidos para
automóviles, HHW (consulte las páginas 8 a 10)
Materiales reciclables que se reciben diariamente:
• Latas de aluminio y de metal
• Botellas y frascos de vidrio
• Plástico (jarras de leche, de agua, botellas
de gaseosas y de otras bebidas, botellas de
detergente para ropa y otros contenedores de
plástico de productos domésticos)
• Periódicos, cartón y revistas
• Ropa, calzado
• Banderas
• Espuma de poliestireno
• Gafas, teléfonos celulares, audífonos,
libros para niños
• Artículos electrónicos (no se reciben
televisores ni monitores; ver arriba)
• Neumáticos: USD 4 por neumático pequeño
o de bicicleta, USD 5 por neumático de
automóvil, USD 10 por neumático de
camión y USD 25 por neumático de tractor/
semirremolque (*no deben tener llantas).
Solo se aceptan durante el horario comercial)
(USD 10 de sobrecargo si tienen llantas).

Distrito Carretero del Municipio de McHenry
3703 N. Richmond Rd., Johnsburg
(815) 385-3076
Visite www.mchenrytownship.com/recycling
para obtener una lista completa de las fechas y los
artículos que se recolectan. No se reciben durante
la semana. El punto de entrega se encuentra en el
estacionamiento de empleados del municipio. De
abril a octubre.
Artículos que SOLO pueden traer los residentes
del municipio:
• Artículos electrónicos pequeños
• Televisores y monitores (USD 1/lb hasta
USD 85 máx. por artículo)
• Tubos CFL (USD 0.50 cada uno)
• Tubos fluorescentes (USD 0.50 cada uno de
4 ft, USD 1 cada uno de 8 ft)
• Telas
• Espuma de poliestireno (limpia; no se aceptan
envoltorios plásticos de burbujas ni espuma
de construcción)
• Carteles de elecciones
• Pilas y baterías (USD 1/lb por alcalinas)
• CD y DVD
• Pintura: látex o aceite, contenedores de un
galón o más pequeños
• No se reciben electrodomésticos de cocina o
artículos a gasolina
• Maleza: la maleza, las ramas y las ramitas no
deben tener más de 8 pulgadas de diámetro.
10 pies de largo como máximo.
• Calzado (limpio)

Retiro de desechos metálicos sin costo
(cargo si es en interior)
Hector Carillo
(224) 636-3891 | Insured
virginialake79@yahoo.com
carrilloh597@yahoo.com
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LUGARES DE RECOLECCIÓN DEL MUNICIPIO

Distrito Carretero del Municipio de Nunda
3518 Bay Rd., Crystal Lake
(815) 459-4410
www.nundaroaddistrict.com
Materiales reciclables que se reciben diariamente:
Disponible las 24 horas, todos los días
Recarga de vehículos eléctricos disponible.
Artículos que pueden acercar los residentes del
municipio (Se pide identificación):
• Latas de aluminio y de metal
• Botellas y frascos de vidrio
• Botellas y jarras de plástico
• Periódicos, cartón y revistas
• Restos de poda, maleza, palitos y ramas
• Restos de acero
• Artículos electrónicos (no se reciben
televisores ni monitores)
• Bombillas (fluorescentes)
• Reciclaje de aceite usado (no se recibe
anticongelante u otros químicos)
• Neumáticos SOLAMENTE LOS SÁBADOS
desde las 7:00 a. m. hasta el mediodía
• Pilas y baterías (solo baterías de automóviles,
camiones y marinas)
• Pintura: a base de látex y aceite, de abril a
octubre, de 7:00 a. m. a 3:30 p. m., los 7 días
de la semana
• SOLO RESIDENTES pueden llevar maleza/
ramas. Si deja los materiales durante el horario
laboral, déjelos en la parte de atrás; en horarios
no laborales, deje la maleza en el cesto del
centro de reciclaje. Debe llevar identificación.
• NO SE RECIBE LO SIGUIENTE: Televisores,
monitores, pilas y baterías alcalinas, espuma
de poliestireno, asfalto, hojas, restos de
césped, escombros de construcción, muebles
• No se reciben productos químicos domésticos

Servilletas, toallas de papel y platos
de papel: no reciclables
Se pueden usar como abono, pero no son
reciclables.
Intente usar los reutilizables.

Prairieland Disposal
21988 N. Pepper Rd., Lake Barrington
(847) 381-9300
www.prairielanddisposal.com
De lunes a jueves: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.;
viernes: de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.,
Sáb.: Cerrado
Prairieland Disposal ofrece un servicio de recolección
práctico durante nuestro horario laboral normal.
NO SE PERMITE DEJAR MATERIALES después
del horario laboral. No se pueden dejar materiales
después del horario laboral; se considerará
vertido de residuos ilegal y puede estar sujeto a
procesamientos legales con todo el peso de la ley.
• Residuos electrónicos/artículos electrónicos:
máximo de 7 artículos por visita, los
televisores/monitores (solo un televisor/
monitor por mes) pueden tener un cargo
de entrega; contáctese con Prairieland para
obtener más información. Se pueden llevar sin
cargo luces navideñas y cables.
• Pilas y baterías: baterías de automóviles y
camiones, y baterías y pilas recargables
• Electrodomésticos (artículos electrónicos
grandes): es posible que tengan un cargo de
entrega
• Ropa, telas, calzado deportivo, corchos y
floreros
• Restos de alimentos orgánicos: restos orgánicos
y de verduras en bolsas biodegradables sin
costo en nuestro centro de recolección ubicado
en 21988 N. Pepper Road, Lake Barrington. No
llevar bolsas de plástico.
• Servicio de recolección de abono/restos
orgánicos: todo el abono o los restos
orgánicos se convierten en compostaje, no se
llevan a un relleno sanitario.
• Corchos
• Artículos grandes: llame para conocer los costos.
Think Green From Home de Waste Management
(800) 664-1434
www.thinkgreenfromhome.com
Paquetes y precios disponibles en línea. Puede
devolver los kits por correo con franqueo
prepagado para:
• CFL y bombillas fluorescentes
• Pilas y baterías
• Artículos de electrónica y computadoras
• Botellas, latas y papel
• Jeringas y lancetas
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¿QUÉ HAGO CON ESTO?

La directora del Centro de Sostenibilidad y los asistentes estudiantiles están agradecidos por cada
llamada telefónica, correo electrónico o mensaje de texto que reciben. A continuación, se incluyen
recursos de reciclaje para algunos de los artículos más comunes sobre los que recibimos preguntas.
¡Esperamos que sea de utilidad!
Aerosoles: Vacíelos por completo y recíclelos en el contenedor de la acera (SALVO la pintura; consulte
la página 12 para ver más detalles). El reciclaje de Flat Can acepta cualquier tipo de latas de aerosol;
visite www.flatcanrecycling.com/drop-locations para obtener una lista completa de lugares de entrega.
Cajas de cartón: Si lo desea, ofrézcalas en los medios sociales. De lo contrario, aplástelas y recíclelas
en el contenedor de la acera.
CD, DVD, cintas VHS, casetes y cajas: Los CD y los DVD se retiran en los lugares de recolección del
municipio y en donaciones del condado. Lamentablemente, no hay programas locales de reciclaje
para cintas y VHS y casetes, por eso pueden tirarse a la basura. Los separadores o carátulas de cartón
se pueden reciclar en el contenedor de la acera.
Colchones: La tienda Verlo Mattress (Crystal Lake, [815] 455-2570 y McHenry, [815] 578-8375) se
llevará los colchones viejos si compra uno allí. De lo contrario, y si se pueden reutilizar, puede incluirlos
en una de las plataformas en línea (Craiglist, Freecycle, etc.). Si ya no se pueden usar, contáctese
con el transportador para que los retire y los lleve al relleno sanitario. Además, consulte las Guías de
eliminación de colchones en línea de Myslumberyard.com, Sleep.org, Tuck.com, RestRightMattress.com
and HealthySleepy.com.
Corchos: Depósito de vinos/licores (USD 5/bolsa), 830 S Milwaukee Ave., Libertyville, llame para
confirmar (847) 549-6900. Entrega gratuita en Prairieland Disposal, 21988 N. Pepper Rd.,
Lake Barrington, www.prairielanddisposal.com. Visite www.recork.com para conocer otros lugares de
entrega (no hay ninguno en el condado de McHenry).
Detectores de humo: No están prohibidos en los rellenos sanitarios, por eso se pueden arrojar en la
basura regular. Puede devolver las alarmas de humo usadas al proveedor, la dirección generalmente
está en la garantía del producto o el manual del usuario. Puede usar uno de estos programas de envío
por correo: Curie Environmental Services (NM), (505) 888-9392; EZ on the Earth (IN), (855) 327-8455; o
First Alert Corp (IL), (800) 323 9005.
Detectores de monóxido de carbono: pueden desecharse en la basura regular.
Entrega de objetos cortantes: Departamento de Policía de Island Lake, 3720 Greenleaf Ave, Island
Lake, o Departamento de Policía de Wauconda, 311 S Main St, Wauconda.
Escombros de construcción: Visite o llame a Lowe Enterprises a www.loweenterprisesinc.com/
recycling o llame al(847) 639-2775 para conocer los precios y los horarios.
Gasolina: Se considera un residuo doméstico peligroso. Consulte la página 8.
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¿QUÉ HAGO CON ESTO?

Medicamentos recetados: La mayoría de las estaciones de policía tienen un contenedor de
recolección, pero no aceptan líquidos. Llame a la estación de policía local para conocer los horarios de
entrega y la ubicación de los cestos.
Microondas: Se consideran artículos electrónicos. Consulte la página 7.
Muebles: Si se pueden reutilizar, dónelos a las ReStores de Hábitat para la Humanidad (listado en la
página 3) o Goodwill (listado en la página 3). Si ya no se pueden usar, contáctese con el transportador
para que retire los artículos a granel y los lleve al relleno sanitario.
Neumáticos: Consulte la página 10 para ver las opciones de recolección. El reciclaje de neumáticos
tiene un cargo.
Tanques de gas propano (tamaño pequeño de campamento): Vaya al sitio del fabricante para
buscar el lugar de perforación y las instrucciones. Una vez perforado, llévelo a Behr Iron and Metal,
13914 Washington St. en Woodstock. Otra opción es entregarlos en Flat Can Recycling; ingrese a
www.flatcanrecycling.com
Tanques de gas propano (tanques de 30 galones): Llame a la tienda en la que lo compró para saber
si reciben el tanque o use uno de los servicios de intercambio que se encuentran en muchas tiendas
de renovación del hogar. Si se retira la válvula, o se daña de modo que se pueda ver el interior, llévelo
a Behr Iron and Metal, 13914 Washington Street en Woodstock.
• La oficina de Amerigas en Palatine recibe tanques de gas propano en cualquier estado
(aparentemente, hay una escasez de tanques a nivel nacional). La única oficina abierta al público
está en Palatine, 522 S. Vermont St., Palatine, (847) 359-6450.
• Cilindros de propano de tamaño pequeño para campamento o los tanques más grandes, llenos
o vacíos.
• O visite www.flatcanrecycling.com/drop-locations para encontrar ubicaciones cercanas.
Telas: Consulte el listado de Goodwill en la página 3 o visite www.USagain.com para buscar una de
las tantas cajas de recolección disponibles en el condado. Environmental Defenders del Condado de
McHenry también recolectará telas en las campañas de reciclaje del condado. Consulte la página 20
para ver más detalles.
Termostatos: Visite la Thermostat Recycling Corporation (thermostat-recycle.org) y escriba su código
postal para conocer las ubicaciones de entrega más cercanas para llevar termostatos de mercurio
(20 años o más). Hay muchos puntos de entrega en el condado de McHenry.

Cajas de alimentos congelados: no reciclables
Las cajas de cartón que se diseñaron para guardar
alimentos congelados como pizza y entradas contienen
un polímero plástico que impide que el hielo las queme.
Este plástico impide que la caja se rompa en el proceso de
reciclado. No son reciclables ni pueden usarse como abono.
(Gracias a la Guía ecológica del condado de Kane por esta información)
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Eventos de reciclaje de un día en 2022
organizados por el Departamento de Salud
del condado de McHenry
9 de abril de 2022, Milkway Park, 300 Lawrence Rd, Harvard

Reciclaje de dispositivos electrónicos
Triturado de documentos
Espuma de poliestireno, telas, bombillas eléctricas($), baterías($)

21 de mayo de 2022, Chesak Elementary School 10910 Reed Rd, Lake in the Hills
Reciclaje de dispositivos electrónicos
Espuma de poliestireno, telas, bombillas eléctricas($), baterías($)

18 de junio de 2022, Woodstock North High School, 3000 Raffel Rd, Woodstock
Solo triturado de documentos



25 de junio de 2022, Prairie Ridge High School, 6000 Dvorak Dr, Crystal Lake
PRODUCTO DE
LIMPIEZA PARA
PISCINAS

Residuos domésticos peligrosos – ES OBLIGATORIO REGISTRARSE
POR ADELANTADO











16 de julio de 2022, Woodstock North High School, 3000 Raffel Rd, Woodstock

REPELENTE
DE INSECTOS

Solo triturado de documentos

20 de agosto de 2022, Departamento de Salud del condado de McHenry, 667 Ware Rd, Woodstock
Solo triturado de documentos

17 de septiembre de 2022, Woodstock North High School, 3000 Raffel Rd, Woodstock
Reciclaje de dispositivos electrónicos
Triturado de documentos
Espuma de poliestireno, telas, bombillas eléctricas($), baterías($)

15 de octubre de 2022, Juzgado del condado de McHenry, 2200 Seminary Ave, Woodstock
Reciclaje de dispositivos electrónicos
Triturado de documentos
Espuma de poliestireno, telas, bombillas eléctricas($), baterías($)

Consulte nuestro sitio web para recibir información adicional www.mcdh.info

($) Bombillas/tubos USD 0.50-USD 1.00 por cada uno
($) Baterías USD 1.00 por lb por baterías alcalinas

Departamento de Salud del condado de McHenry, División de Salud Medioambiental www.mcdh.info
OFICINA: McHenry County Admin. Bldg.
667 Ware Road, Suite 110,
Woodstock, Illinois

CORREO POSTAL:
2200 N. Seminary Avenue
Woodstock, Illinois 60098

CORREO ELECTRÓNICO:
Health@McHenryCountyIL.gov
TEL.: 815-334-4585, FAX: 815-334-4637

