
Cellphone Recycling 
Frequently Asked Questions 

 

Reciclaje de teléfonos celulares 
Preguntas frecuentes 

What can I recycle here? ¿Qué puedo reciclar aquí? 
Old cellphones and smartphones of any make, 
model and carrier can be recycled at this station. 
Cases, chargers and accessories cannot be 
accepted. 

Los teléfonos celulares y teléfonos inteligentes 
antiguos de cualquier marca, modelo y 
compañía pueden reciclarse en esta estación. No 
se aceptan fundas, cargadores ni accesorios. 
 

Why recycle old phones? ¿Por qué reciclar teléfonos viejos? 
Cellphones contain lead, mercury, cadmium and 
arsenic – all are considered hazardous waste if 
sent to landfills where they can leach into the soil 
and groundwater. Cellphones also contain an ore 
called coltan, which is mined in endangered 
gorilla habitat in Africa. Loss of habitat and 
hunting are serious threats to the gorillas’ future. 
Reducing the demand for coltan will help save 
these animals and their habitat. 

Los teléfonos celulares contienen plomo, 
mercurio, cadmio y arsénico; todos se 
consideran desechos peligrosos si se envían a 
vertederos, donde pueden filtrarse al suelo y a las 
aguas subterráneas. Los teléfonos celulares 
también contienen un mineral llamado coltán, 
que se extrae en el hábitat de gorilas en peligro 
de extinción en África. La pérdida del hábitat y la 
caza son graves amenazas para el futuro de los 
gorilas. Reducir la demanda de coltán ayudará a 
salvar a estos animales y su hábitat. 
 

What happens with the phone? ¿Qué sucede con el teléfono? 
Great Parks partners with ECO-CELL, a 
Louisville-based company. If a phone can be 
reused, ECO-CELL will resell it and give a portion 
of the money back to Great Parks to support park 
projects and conservation initiatives. All items 
that can’t be reused are recycled via R2 certified 
or better reclamation companies. 

Great Parks se asocia con ECO-CELL, una 
compañía con sede en Louisville. Si un teléfono 
puede ser reutilizado, ECO-CELL lo revenderá y 
devolverá una parte del dinero a Great Parks para 
apoyar proyectos de parques e iniciativas de 
conservación. Todos los artículos que no pueden 
reutilizarse se reciclan a través de compañías de 
recuperación con certificación R2 o superior. 
 

What do I need to do before dropping off  
my phone? 

¿Qué debo hacer antes de llevar  
mi teléfono? 

Before recycling your gadget, follow these steps 
based on the brand of your device. For Apple 
users, please turn off "FMI" Find my iPhone, 
remove iCloud account and remove screen lock 
password. For Android users, please log out of all 
Google and Samsung accounts before recycling, 
and then remove any screen lock password. The 
next step is to data wipe your device completely 
of all data. 

Antes de reciclar su aparato, siga estos pasos 
según la marca de su dispositivo. Para los 
usuarios de Apple, desactivar “FMI” Buscar mi 
iPhone, eliminar la cuenta de iCloud y eliminar la 
contraseña de bloqueo de pantalla. Para los 
usuarios de Android, cerrar sesión en todas las 
cuentas de Google y Samsung antes de reciclarlo 
y luego eliminar cualquier contraseña de 
bloqueo de pantalla. El siguiente paso es borrar 
todos los datos de su dispositivo. 

 


