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Residentes de Carolina del Norte están 
motivados a hacer su parte manteniendo 
los filtros de motor de auto, las paletas de 
estibar de madera y las botellas plásticas 
fuera de los vertederos. 

La restricción de no dispones reconoce que 
el recobro de materiales contribuirá 
a mejorar el ambiente del estado y al 
desarrollo de  las metas económicas. 
Carolina del Norte es la casa de 
muchas compañías que recogen, 
procesan y reciclan materiales 
que no deben ser tirados a los 
vertederos, esto entre una gama 
amplia de otros productos.
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• Latas de aluminio 
• Anticongelante
• Electrodomésticos 
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• Baterías con acido y 
   plomo 
• Aceites de motor 
• Caparazon de ostras 
• Desperdicios de patio 
• Gomas/neumáticos 
   usados 
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