
Reciclaje de Artículos Electrónicos 

 
El reciclaje adecuado de artículos electrónicos conserva los recursos naturales, garantiza la 
manipulación adecuada de los materiales tóxicos, proporciona una fuente más sostenible de 
metales preciosos y protege la salud humana y el medio ambiente. 

eCYCLE DC 
 
Los fabricantes de determinados artículos electrónicos que se venden en el Distrito deben ofrecer a 
los habitantes la posibilidad de reciclar los residuos electrónicos generados en la ciudad. El 
Departamento de Energía y Medioambiente (DOEE) supervisa este programa. 

Para obtener más información, consulte los siguientes enlaces. 

• Habitantes: Aprenda a reciclar sus aparatos electrónicos. 
• Fabricantes: Conozca los requisitos de registro y recolección de los fabricantes. 
• Minoristas: Conozca la responsabilidad de los minoristas. 
• Recursos: Encuentre documentos importantes relacionados con eCYCLE DC. 

 
¿Qué aparatos electrónicos cubre este programa ("equipos electrónicos cubiertos" o CEE)? 
 

• Computadoras (incluidas las computadoras portátiles, tabletas y lectores de libros 
electrónicos con pantallas de más de seis pulgadas) 

• Ratones de computadora 
• Reproductores de DVD 
• DVR 
• Consolas de videojuegos 
• Teclados 
• Monitores (pantallas de más de 6 pulgadas) 
• Impresoras 
• Televisores (pantallas de más de 6 pulgadas) 
• VCR 
• Otros artículos 

 
- Está prohibido tirar estos aparatos electrónicos ("equipos electrónicos cubiertos") en la 
basura. Leer más>> 
 
Los equipos electrónicos cubiertos se pueden reciclar en: 
 

https://doee.dc.gov/node/1239526
https://doee.dc.gov/node/1239556
https://doee.dc.gov/node/1239566
https://doee.dc.gov/node/1239916
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/eCYCLE%20DC%20Definitions%20Fact%20Sheet%20-%20updated%208.22.22.pdf
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/eCYCLE%20DC%20Definitions%20Fact%20Sheet%20-%20updated%208.22.22.pdf
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/eCYCLE%20DC%20Disposal%20Ban.11.19.21.pdf
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/eCYCLE%20DC%20Definitions%20Fact%20Sheet%20-%20updated%208.22.22.pdf


1. Los eventos de recolección de eCYCLE que se mencionan a continuación 
- Estos eventos son organizados por los fabricantes de aparatos electrónicos para 
recolectar equipos electrónicos usados en ubicaciones de toda la ciudad y están 
supervisados por el DOEE. 
- Estos eventos solo aceptan equipos electrónicos cubiertos. 

2. Entrega de aparatos electrónicos en la Estación de Trasbordo de Benning Road del 
Departamento de Obras Públicas 
- La dirección de la Estación de Trasbordo de Benning Road es 3200 Benning Rd NE. La 
recolección de aparatos electrónicos está disponible todos los sábados de 7:00 a.m. a 
2:00 p.m. (excepto los días festivos) y el jueves anterior al primer sábado del mes de 
10:00 a.m. a 2:00 p.m. (excepto los días festivos). Esta ubicación es nueva desde principios 
de octubre de 2021. 
- Esta ubicación acepta más que equipos electrónicos cubiertos, como se muestra aquí. 

 
Averigüe cómo deshacerse correctamente de los artículos electrónicos no incluidos en el programa 
eCYCLE con la herramienta "What Goes Where" (¿Dónde tirar qué?) del sitio web de Zero Waste 
DC. Leer más >> 
 
Si le preocupa la seguridad de los datos, consulte las siguientes prácticas recomendadas para los 
equipos electrónicos que contienen datos. Los responsables de recolectar los artículos electrónicos 
recomiendan a los consumidores que utilicen un software de borrado de datos disponible en el 
mercado para asegurarse de que los datos se eliminen del equipo antes de entregarlo para su 
reciclaje. El protocolo para los recicladores de artículos electrónicos consiste en borrar o destruir 
físicamente los equipos electrónicos con datos, pero es prudente que los habitantes borren los 
datos por precaución. 

Eventos de recolección de eCYCLE* de 2022 para el reciclaje de artículos electrónicos cubiertos 
 
Solo los equipos electrónicos cubiertos (televisores, computadoras y otros artículos mencionados 
anteriormente) se aceptarán en estos eventos de forma gratuita de los hogares del Distrito, las 
pequeñas organizaciones sin fines de lucro y los pequeños negocios. 
 
https://doee.dc.gov/ecycle  
 
*Próximamente se publicarán más eventos 
 

• ¿Está interesado en que se le notifique cuando se publiquen más eventos de eCYCLE DC o 
si hay cambios en los detalles de los eventos anteriores? Para empezar a recibir alertas, 
envíe un correo electrónico a productstewardship@dc.gov con el asunto "Añadir a la lista" e 
incluya el número de la zona en la que vive. 

 
En 2022, habrá dos eventos de recolección de eCYCLE en cada zona durante cada trimestre. 

Póngase en contacto con nosotros: envíe un correo electrónico a productstewardship@dc.gov si 
tiene alguna pregunta. 
 
Contenido relacionado:  
Gestión sostenible de materiales 
Reciclaje, residuos y peligros 
Reciclaje, residuos y peligros: para los negocios 
Lista de reciclaje y compost del DPW 

https://dpw.dc.gov/service/what-e-cycle
http://dpw.dc.gov/release/changes-residential-drop-hours-transfer-station-beginning-october-4-2021
http://dpw.dc.gov/release/changes-residential-drop-hours-transfer-station-beginning-october-4-2021
https://dpw.dc.gov/service/what-e-cycle
https://zerowaste.dc.gov/what-goes-where
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/eCYCLE%20DC%20Definitions%20Fact%20Sheet%20-%20updated%208.22.22.pdf
https://doee.dc.gov/ecycle
mailto:productstewardship@dc.gov
mailto:productstewardship@dc.gov
https://doee.dc.gov/service/sustainable-materials-management
https://doee.dc.gov/service/recycling-waste-and-hazards
https://doee.dc.gov/service/recycling-waste-and-hazards-businesses
https://dpw.dc.gov/recyclingcompostlist
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