
PROGRAMAS GRATIS
 

VISITAS DE LA INSTALACIÓN / EXCURSIONES
PRESENTACIONES 

Resource Recovery posee y opera las instalaciones centrales
 de manejo de residuos de Rhode Island. Proporcionamos 
visitas guiadas GRATUITAS, presentaciones y mesas con 
información sobre la reducción de desechos, la reutilización,
el reciclaje, el compostaje y la eliminación adecuada de 
desechos. ¡Ahora podemos hacer estos programas en 
Español!

Resource Recovery   |   401-942-1430   |   www.rirrc.org/espanol

¡Visita nuestras instalaciones 
y mira qué pasa con tus cosas 
cuando sale de la acera! Verá 
nuestro Centro de Reciclaje 
de Materiales (MRF) de 
vanguardia, el centro de 
entrega, Eco-Depot, el sitio 
de compostaje de hojas y 
jardinería, y llegará a la parte 

Visitas de instalaciones completas de MaxBus: recorri-
do de 90 minutos para personas o grupos pequeños que 
no pueden llegar en su propio autobús o van de 10+ 
pasajeros. Los visitantes abordan un autobús turístico 
una vez que lleguen al establecimiento. Estos recorridos 
se ofrecen los miércoles y sábados preestablecidos. 
Reservamos un par de fechas para giras en Español cada 
año.

Visita completa a las 
instalaciones: recor-
ridos de 90 minutos 
que requieren que su 
grupo llegue en un  
autobús o una camio-
neta de 10+ pasaje-
ros.  

superior del Vertedero Central de Rhode Island. Los 
niños también pueden explorar nuestro centro educativo.

Visita a la instalación de reciclaje de materiales: recorri-
dos de 45 minutos por nuestra instalación de reciclaje de 
materiales están disponibles para grupos de más de 10 
personas sin un autobús o una camioneta.

Debe mantener un asiento abierto para su guía. Podemos 
acomodar un máximo de dos vehículos / recorrido. Puede 
solicitar estas visitas de lunes a viernes a las 9:30 a.m. o a 
las 11:30 a.m., o un sábado a las 9:30 a.m.

Nuestros educadores están disponibles para viajar y 
hablar con grupos comunitarios. Los temas incluyen la 
reducción de desechos, la reutilización, el reciclaje, el 
compostaje y la eliminación adecuada. Incluso podemos 
hablar brevemente sobre un tema en una de las 
reuniones programadas de su grupo.

MESAS INFORMATIVAS  
Nuestros educadores también pueden 
estar disponibles en eventos organizados 
por grupos de Rhode Island sin costo. 
Nuestro personal establecerá una mesa 
informativa, hablará con los asistentes y 
distribuirá información valiosa.

MATERIALES EDUCATIVOS EN ESPAÑOL
También puede encontrar las guías para 
reciclar correctamente, compostar y 
desechar residuos peligrosos en Español 
en www.rirrc.org/espanol.

PROGRAMACIÓN
Los programas gratuitos deben programarse con 

dos semanas de anticipación enviando un 
correo electrónico a ayuda@rirrc.org

Fecha de publicación: 6/2018.
Visite www.rirrc.org/espanol para obtener la versión más actualizada.


