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El centro de reciclaje de aparatos electrónicos reabrirá el 6 de julio
LEXINGTON, KY. (el 30 de junio de 2020) -- El centro de reciclaje de aparatos electrónicos de la
ciudad, ubicado en 1306 Versailles Road, reabrirá al público el lunes 6 de julio con nuevos
procedimientos observando las medidas de distanciamiento social. El centro cerró en marzo
debido a la pandemia del COVID-19.
El horario de atención al público será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, los lunes, martes,
jueves y viernes; del mediodía hasta las 4:00 de la tarde el miércoles y de 8:00 de la mañana al
mediodía el sábado. El Centro de Reciclaje de aparatos electrónicos está abierto sólo para
residentes del Condado de Fayette.
El proceso para entregar los aparatos electrónicos para el reciclaje ha cambiado. Los residentes
se acercarán a una ventana en el exterior del edificio y presentarán su identificación en vez de
conducir hacia dentro del edificio. La ventana estará blindada para proteger tanto a los
residentes como a los empleados. Después de la verificación, se le pedirá al residente que
descargue sus artículos en los contenedores marcados que se encuentran al lado de la ventana.
Después de descargar los materiales reciclables, los residentes deben salir de las instalaciones
por la puerta de atrás, siguiendo las flechas direccionales.
El centro de reciclaje de aparatos electrónicos tiene una capacidad limitada para vehículos en
filas de espera. Para evitar largas filas y minimizar los tiempos de espera, se recomienda a los
residentes que mantengan sus materiales un poco más de tiempo, si es posible. Esto ayudará a
equilibrar el volumen de vehículos en el centro a medida que se vuelve a abrir.
El centro no acepta artículos de empresas, incluidas empresas domésticas u organizaciones sin
fines de lucro, tal como iglesias y escuelas.
Los artículos aceptables incluyen:
• Computadoras, impresoras, fotocopiadoras;
• Cables de impresora, cables coaxiales, cables RCA, cables HDMI, cables USB, cables de
alimentación eléctrica;

• Cartuchos de impresora y estuches de tóner;
• Teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación;
• Hornos de microondas;
• Televisores y monitores;
• Aspiradoras;
• CDs, DVDs y sus estuches;
• VHS y cintas de cassette;
• Reproductores / equipos de audio y video;
• Pequeños artículos eléctricos con cable, como tostadoras, secadores de cabello o radios;
• Cables de extensión;
• Luces navideñas;
• Tubos de luz fluorescente;
• reproductores de MP3 y juegos portátiles;
• Portátiles y tabletas electrónicas; y
• Baterías recargables (No aceptamos baterías de automoción u otras baterías de plomo-ácido.
Batteries Plus aceptará todas las baterías cobrando un importe).
Se puede encontrar más información en LexingtonKY.gov/eWaste.
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