¿QUÉ ES E-CYCLE WASHINGTON?
E-Cycle Washington es un programa
que provee el reciclaje responsable de
computadoras, monitores y televisores
en nuestro estado. A partir de
Enero 2009, los fabricantes de productos
electrónicos en Washington son
responsables por el costo de reciclar estos
productos. Para consumidores, negocios
pequeños, distritos escolares, gobiernos
pequeños, distritos para propósitos
especiales y caridades, el reciclaje es
gratis en los puntos de recolección
autorizados.
E-Cycle Washington agradece a los
fabricantes de productos electrónicos
por el patrocinio de este innovador
programa que tiene como objetivo reciclar
en forma segura y responsable estos
productos en nuestro estado.
La Autoridad para el Tratamiento
y Financiamiento de Materiales de
Washington (WMMFA por sus siglas
en Inglés) es el grupo de fabricantes
que patrocina y dirige este esfuerzo. El
WMMFA ha contratado servicios
de recolección en todo el estado
de Washington, haciendo de e-cycling
un programa conveniente y fácil. Usted
también puede estar seguro de que
los artículos llevados a un servicio de
recolección autorizado son tratados
en forma segura y responsable, de
acuerdo con las normas de tratamiento
establecidas por WMMFA y el
Departamento de Ecología del estado.

E-Cycle Washington
es un programa que provee
reciclaje gratuito de
computadoras, monitores,
laptops y televisores.
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¿QUÉ Y QUÉ NO SE INCLUYE?
RECICLAJE DE ESTOS PRODUCTOS ES
GRATUITO DE ACUERDO CON LA LEY:
•
•
•
•
•

Computadoras
Unidades Centrales (Torres)
Laptops
Monitores
Televisiones

Para grandes cantidades, llame al 1-866-779-6632.

Aparatos auxiliares y accesorios que NO están
cubiertos bajo la ley:
•
Ratones
•
Impresoras
•
Maquinas de Copiar
•
Escáneres
•
Todos los otros aparatos electrónicos,
incluyendo aparatos domésticos y teléfonos
celulares
Para localizar lugares de reciclaje, por favor
llame al
1-800-RECYCLE
o visite

www.ecyclewashington.org

¿POR QUÉ E-CYCLE?

¿QUÉ LE PASA A MIS COSAS?

Reciclar: Se estima que millones de libras
de productos electrónicos se tiran a la
basura cada año en Washington. Productos
electrónicos pueden contener materiales
tóxicos como plomo, mercurio y productos
químicos peligrosos que pueden ser dañinos
para la salud humana y el ambiente. E-Cycle
previene que estos y otros materiales sean
depositados en los rellenos sanitarios o
quemados en los incineradores, y conserva
recursos naturales y energía requeridos para
fabricar estos productos partiendo de cero.

Los contratistas con E-Cycle Washington
están sujetos a los estándares más altos
y deben cumplir con los requerimientos
“Preferred Processing Standards” del Estado.
Para más información detallada, por favor ir
a www.ecyclewashington.org. Si el producto
del que usted se deshizo todavía trabaja, este
puede ser re-usado a través de la venta o
donación.

Re-utilización: Muchos de los materiales
en estos productos pueden ser reutilizados en productos nuevos si se tratan
apropiadamente, conservando los recursos
y energía necesarios para reciclar y procesar
unidades existentes, tanto como reduciendo la
necesidad de fabricar partes nuevas. Algunos
productos electrónicos usados todavía
trabajan bien, y se pueden poner como
productos de segunda mano a la disposición
de personas y organizaciones que no tienen el
dinero para comprar equipo nuevo.
E-cycling nos ayuda a aceptar responsabilidad
por los productos que fabricamos, compramos
y usamos desde el principio hasta el fin de sus
vidas útiles.

SEGURIDAD DE DATOS

WMMFA no es responsable por hacer
público datos confidenciales guardados en
los aparatos electrónicos que se recolectan.
Hay programas de software que destruyen
los datos permanentemente. Simplemente
formateando su disco o borrando archivos
NO provee una destrucción total y segura
de los datos. Para más información acerca
de la seguridad de datos, vaya a www.
ecyclewashington.org y haga clic en
Frequently Asked Questions (preguntas
comunes).

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para averiguar más acerca de E-Cycle
Washington, la destrucción de datos, los
lugares para la entrega y como disponer
de artículos que no están cubiertos por el
programa, por favor visite:

www.ecyclewashington.org

