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Estimado residente de Norcross,
Estamos muy contentos de dar inicio a un programa innovador en la ciudad de Norcross: Feet on the Street (pies en la calle), una
campaña de educación de reciclaje que lo ayudará a usted y a su familia a reciclar de la forma correcta.
Durante cuatro semanas, a partir de mediados de septiembre, un equipo de profesionales capacitados saldrá a recorrer las calles
de nuestros vecindarios antes de que los camiones de reciclaje hagan sus rutas. Este equipo revisará su contenedor o carrito de
reciclaje y dejará una etiqueta indicando si contiene algo que no está incluido en el programa de reciclaje en la acera de la ciudad.
Los comentarios en tiempo real de Feet on the Street han ayudado a los residentes de Atlanta, Denver, Chicago, Washington,
D.C. y otras ciudades principales a mejorar sus hábitos de reciclaje y a mantener más basura fuera de los vertederos. ¡Ahora este
programa viene a la ciudad de Norcross!
En este paquete encontrará más información sobre el programa Feet on the Street, que incluye:
• Respuestas a las preguntas que escuchamos más a menudo de ciudadanos como usted.
• Una tarjeta de papel que muestra lo que se puede (y no se puede) reciclar en las aceras en Norcross, para que la
tenga a mano en su hogar.
• Un adhesivo con guías actuales para reciclar de manera correcta. Adhiera este adhesivo a un costado del
contenedor o a la tapa de su carrito de reciclaje, de modo que cubra las normas antiguas, obsoletas de reciclado.
¡Mucho ha cambiado en los últimos años!
Una lista específica de materiales que pueden reciclarse en nuestros contenedores y carritos en la acera: Papel, cartones
encerados y cartones aplanados; botellas y jarras de plástico vacías y secas; y latas de aluminio y acero para alimentos
y bebidas vacías y secas. La instalación que organiza nuestro reciclaje en la acera puede organizar estos artículos en forma
segura y eficiente y vendérselos a fabricantes en toda Georgia y más allá para que les den a nuestros artículos reciclables una
segunda vida. Cuando recicla de la manera correcta, está ayudando a compañías como estas a crear productos reciclados que no
requieren la extracción de más combustibles fósiles, más metales ni la tala de más árboles.
Reciclar ayuda a nuestro medio ambiente, nuestro estado y economía local, nuestra salud y nuestros bolsillos. Pero tiene que
hacerse correctamente. Si algo no está en la lista anterior, no se puede reciclar en la acera, incluso si nos gustaría que así
fuese. Eso es porque el tamaño, forma, composición química o limpieza de un material pueden hacer que su valor sea demasiado
bajo, o que sea demasiado difícil o peligroso de procesar después de haberse mezclado con otros artículos y recogido. Cuando se
añaden artículos que no están en la lista a un contenedor o carrito en la acera, estos pueden contaminar los artículos reciclables
viables, haciendo que a su vez se conviertan en artículos que no se pueden reciclar. Además, los artículos incorrectos a menudo
se enredan en la maquinaria de clasificación y pueden causar atascos, lesionar a los trabajadores, y comenzar incendios. Reciclar
correctamente ayuda a evitar estos problemas.
Es importante tener en cuenta que muchos artículos son reciclables, pero no para el contenedor de la acera. Estos artículos
deben llevarse a los sitios de reciclaje. Por ejemplo, las bolsas de plástico y otros tipos de láminas de plástico elásticas, como
las envolturas de burbujas y las envolturas de las cajas de toallas de papel, son reciclables en los contenedores marcados como
«Plastic Bag Recycling» (reciclaje de bolsas de plástico) , cerca de la entrada de tiendas como Publix, Kroger, Walmart y Target.
Las botellas y los frascos de vidrio se pueden reciclar en Norcross Public Works, que se encuentra en 345 Lively Avenue. Best Buy
acepta dispositivos y cables electrónicos antiguos, y los depósitos locales de chatarra pagan dinero por reciclar sus equipos de
metal, electrodomésticos y otros artículos de menaje que ya no desee. Manténgase atento y pronto notará muchas oportunidades
como estas en nuestra comunidad.
Como comunidad ecológica con certificación de nivel Platino, Norcross es una ciudad líder en protección ambiental. Feet on the
Street es una oportunidad para que nuestra ciudad sea líder en la derivación de residuos de la nación. Cuando cada residente de
Norcross toma la decisión de reciclar de manera correcta, juntos mejoraremos la calidad, viabilidad y seguridad de los materiales
reciclables que provienen de nuestros contenedores y carritos.
¡Gracias por sus esfuerzos para reciclar correctamente!
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