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Descripción del Servicio                                                                             

Ofrecer orientación al ciudadano relacionado a los Coordinadores Municipales de Reciclaje y Centros de 
Depósito Comunitarios “Drop off”. 

 
Audiencia y Propósito  

 Ciudadanía en general 

 Sector educativo 

 Concienciar a ciudadanía sobre el problema de la generación y disposición de los residuos 
sólidos. 

 Ofrecer a la comunidad la oportunidad de disponer de los materiales reciclables 
adecuadamente. 

 
Consideraciones 

 Los Centros de Depósito Comunitario son las áreas designadas para que los ciudadanos de 
forma voluntaria y sin remuneración económica dispongan adecuadamente de los materiales 
reciclables tales como: vidrio, plástico, aluminio, papel  y periódico. 

 Para que un Centro de Depósito Comunitario se considere permanente debe operar al menos 
seis (6) días de la semana (lunes a sábado). 

 Materiales considerados en los Centros de Depósito Comunitario: 
o Aluminio - latas de aluminio  
o Plásticos – botellas y envases de agua, refrescos, leche, agua, detergente de ropa  
o Cartón – cartón corrugado 
o Papel y periódico – periódicos, papel en colores, revistas y cartapacios  
o Aceite usado – aceite de autos y vegetal 
o Vidrio – vidrio y cristal 
o Vegetativo – residuo de jardinería 
o Baterías – baterías de autos 
o Equipo electrónico – computadoras, monitores y televisores 

 Ley para Fomentar el Reciclaje y la Disposición de Equipos Electrónicos de 
Puerto Rico 

 La Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) cuenta con sesenta y siete (67) Centros de Depósito 
Comunitario Permanentes. Una de las metas principales es que los municipios puedan tener un 
Centro de Depósito Comunitario Permanente que opere adecuadamente y ayude a los 
ciudadanos a disponer eficientemente de los materiales que han recuperado en su hogar. 

o Centro de Depósito Comunitario Permanentes “Drop Off” 

 
Lugar y Horario de Servicio 

Lugar:  Oficina Central de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) 
  Directorio de la Autoridad de Desperdicios Sólidos 

www.ads.gobierno.pr  
 

http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Ley%20para%20Fomentar%20el%20Reciclaje%20y%20la%20Disposición%20de%20Equipos%20Electrónicos%20de%20Puerto%20Rico/Ley%20para%20Fomentar%20el%20Reciclaje%20y%20la%20Disposicion%20de%20Equipos%20Electronicos%20de%20Puerto%20Rico.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Ley%20para%20Fomentar%20el%20Reciclaje%20y%20la%20Disposición%20de%20Equipos%20Electrónicos%20de%20Puerto%20Rico/Ley%20para%20Fomentar%20el%20Reciclaje%20y%20la%20Disposicion%20de%20Equipos%20Electronicos%20de%20Puerto%20Rico.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Centro%20de%20Deposito%20Comunitario%20Permanetes%20Drop%20Off/Centro%20de%20Deposito%20Comunitario%20Permanetes%20Drop%20Off.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Directorio%20de%20Agencia%20(ADS)/ADS-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
http://www.ads.gobierno.pr/


Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS)  
Orientación y Contactos sobre Coordinadores Municipales de  
Reciclaje y Recogido de Basura Centros de Deposito Comunitarios “Drop Off” 
  

 
3-1-1 Tu Línea de Servicios de Gobierno Página 2 de 2  

 

ADS-007 
Vigencia: 25-abr-12 

Teléfono: (787) 765-7575 
1 (866) 732-4252 Libre de costo  
Fax: (787) 281-1673 

 
Correo electrónico: reciclaje@ads.pr.gov 

 
Horario:   lunes a viernes de 8:00 a.m. – 4:00 p.m.  

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

No conlleva costos directos al ciudadano.  

  
Requisitos para Obtener Servicio 

Para obtener más información relacionado a este servicio, el ciudadano deberá comunicarse con los 
Centros de Depósitos Comunitarios más cercano a su municipio de residencia. 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Cómo funcionan éstos programas? - Una vez recuperamos los materiales reciclables en 
nuestro hogar, estamos listos para llevarlos al Centro de Depósito Comunitario. Es importante 
enjuagarlos y separar estos materiales, ya que los mismos serán depositados en diferentes 
recipientes debidamente identificados. 

 ¿Qué pasa con los materiales que se llevan allí? - Los materiales recuperados en los Centros de 
Depósito Comunitario son llevados a diferentes Centros de Acopio o plantas de reciclaje a través 
de la Isla que se dedican a procesarlos para utilizarlos como materia prima y obtener el producto 
final. 

 ¿Qué es Material Vegetativo? – Materia vegetal producida en las actividades de paisajismo o en 
las operaciones de limpieza de terreno, incluye poda de árboles y arbustos, recorte de césped, 
entre otros. 

  
Enlaces Relacionados 

Página Web Autoridad de Desperdicios Sólidos  

Centro de Depósito Comunitario Permanentes “Drop Off” 

Directorio Coordinadores de Reciclaje Municipales 

Leyes y Reglamentos de la ADS 

Preguntas Frecuentes 

 
 

mailto:reciclaje@ads.pr.gov
file:///C:/Contenido/ADS/DOCU_SERVICIOS/ADS-005-010_PREGUNTAS_FRECU.docx
http://www.ads.gobierno.pr/
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Centro%20de%20Deposito%20Comunitario%20Permanetes%20Drop%20Off/Centro%20de%20Deposito%20Comunitario%20Permanetes%20Drop%20Off.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Directorio%20Coordinadores%20de%20Reciclaje%20Municipales/Directorio%20Coordinadores%20de%20Reciclaje%20Municipales.pdf
http://www.ads.gobierno.pr/mercados/leyes.htm
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Preguntas%20sobre%20Manejo%20de%20Aceite%20Usado/Preguntas%20sobre%20Manejo%20de%20Aceite%20Usado.pdf

