Atencion Padres De Familia!
No tiren a la basura esos cartuchos de tinta!
Traigalos a la escuela!
Con la ayuda de Empties4Cash, nuestra escuela ha lanzado un programa de recaudacion de
fondos. Empties4Cash es una compania que se dedica a recaudar los cartuchos de tinta que
se usan en las impresoras “printers” de las computadoras. Esta compania recicla, reconstruye y
revende los cartuchos.
Nuestra escuela ha recibido $4.00 por cada cartuchos reciclado. El dinero recaudado, beneficiara a nuestra escuela, a nuestros estudiantes y al medio ambiente.
Usted puede ayudar! Cualquier cartucho que tenga cabecilla impresora “print head,” puede
ser reciclado sin importar la marca ni el tipo de cartucho.

Gracias por su ayuda!
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Para: Todos Los Padres Y Estudiantes De Nuestra Escuela
De: La Oficina Escolar
Con la ayuda de Empties4Cash, nuestra escuela ha lanzado un programa de recaudacion de fondos.
Empties4Cash es una compania que compra, recicla, reconstruye y vende los cartuchos de tinta
para impresoras. El programa de Empties4Cash trata de lo siguiente:
Traiga se o mande los cartuchos vacios a la escuela y depositelos
en las cajas marcados “Empties4Cash.”
Los cartuchos vacios (de tinta inkjet) son reciclados y reconstruidos.
Nuestra escuela recibe hasta $4.00 por cada cartucho “inkjet” que
puede ser reciclado. No importa el tipo ni la marca del cartucho.
Necesitamos cartuchos OEM (original) inkjet que tienen cabeza
impresora “print head” como:
HP
Lexmark
Dell
Canon

Nota: No Epson! Los cartuchos de impresora Epson no pueden ser reciclados porque
no tienen cabeza impresora “print head.”
Recuerde :
Necesitamos que el cartucho vacio se mantenga en buenas condiciones. Ponga el
cartucho vacio en la cajita original, o dentro de una bolsa de plastico.

Gracias por su ayuda.
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