RECYCLING NOTICE FOR NORTH BERGEN RESIDENTS
THE FOLLOWING ARE THE RULES FOR RECYCLING:
Paper Recycling
1) There can be no paper or cardboard in plastic bags. Paper must
be tied up in 12 inch bundles, or placed in paper bags, securely
or stuffed inside cardboard boxes securely
2) There can be no Styrofoam in any recycling, Styrofoam goes with
your trash, on garbage night
3) There can be no commingled bottles or cans in with your mixed
paper and cardboard!
4) There can be no garbage in with your paper
Commingled Glass & Plastic Recycling
1) All commingled, cans and bottles must be placed in recycle
barrel. No plastic bags
2) There can be no garbage in your commingled plastic cans or
bottles
Due to any of the above reasons your recycling will be left behind.
Should you have any questions please call the MUA at 201-422-0100.
Thank you for your cooperation with this matter.

North Bergen Sanitation & Recycling

Aviso de reciclaje a residentes de
North Bergen
Las siguientes son las reglas para el reciclaje:
Reciclaje de papel
1) No puede haber papel o cartón en bolsas de plástico. El papel debe
estar atado en paquetes de 12 pulgadas o colocado en bolsas de
papel, atado o en cajas de cartón y atado
2) No puede haber espuma de poliestireno en ningún tipo de reciclaje,
la espuma de poliestireno va con la basura en la noche de basura
3) No puede haber plástico ni latas mezclados con su papel o cartón
4)No puede haber basura con su papel
Reciclado de vidrio y plástico mezclado
1) Todos los plásticos, latas y botellas mezclados deben colocarse en
contenes de reciclaje sin bolsas de plástico.
2) No puede haber basura en sus latas o botellas de plástico
mezcladas.
Debido a cualquiera de los motivos anteriores, su reciclaje no será
recogido. Si tiene alguna pregunta, llame al NBMUA al (201) 422-0100.
Gracias por su asistencia con este asunto.
North Bergen Saneamiento y Reciclaje

