CITY OF

GAINESVILLE
SOLID WASTE

Basura
La basura deberá ser colocada en bolsas
adecuadas para su recolección. Las mismas,
deberán ser atadas en el extremo y no deberán
tener goteras ni agujeros. (Use más bolsas
en vez de sobre llenar las bolsas.) Las bolsas
deben ser colocadas en contenedores con tapa.
Las bolsas que no se encuentren dentro de
estos contendores no serán recogidas por los
recolectores.

Ubicación de los contenedores
Los contenedores deberán ubicarse
1.

Basura
Reciclado
Recolección Al Borde
De La Acera

al borde de la acera

2. en la entrada de los automóviles a la vista de
los recolectores dentro de los 10 pies de su
casa. Los contenedores no podrán ubicare
en lugares cerrados a excepción de aquéllos
que hayan sido especialmente creados para
contenedores de basura.
Los contenedores deberán estar listos no más tarde
que las 7 de la mañana en su dia de colección.

Cantidad
El máximo por recolección es de 96 galones.
Usted puede colocar las bolsas en un contenedor
de 96 galones o en dos de 48 galones o en tres
de 33 galones cada uno. Si Usted excede los
96 galones, le aconsejamos que recicle más o
preparesé para el cargo adicional.

Precio
Un cargo de $32.10 aparecerá en su factura de
agua. El mismo cubrirá el costo de la recolección
de basura, reciclado y recolección de los objetos
detallados en el presente.

Reciclado
El día que le corresponde, por
favor coloque su contenedor
en al borde de la acera antes
de las 7 de la mañana. Si
Usted ha dejado algo que
no corresponda en su contenedor de material
reciclable, nosotros lo dejaremos en el mismo. Los
siguientes ítems son aceptables para reciclaje:
Papel
periódicos y revistas
Plástico
Número 1 y número 2 (Los números están
impresos en fondo de los contenedor.)
Latas
No Vidrio
Todas las latas y contenedores de plástico
deberán ser previamente lavados para evitar
contaminación. Por favor NO ponga basura en los
contenedores de reciclaje.

Recolección en el Cordón de
la Vereda
solo para hogares
El pasto y las pequeñas ramas de arbustos,
deberán ser colocadas en bolsas u otros
contendedores desde Febrero hasta Octubre.
Desde el mes de Octubre hasta el mes de Enero
las hojas serán recolectadas por los camiones de
la ciudad de Gainesville.
Para preguntas sobre recolección de hojas de
árboles y arbustos llame a Street Maintenance
- 770-532-0379.
Las Ramas grandes y pequeñas no deben exceder
los 5 pies de largo o 50 libras de peso. Las ramas
y ramillas deben mantenerse separadas y no
exceder 1 yarda cúbica por semana.
IMPORTANTE
Los volúmenes que excedan los límites
permitidos, serán contados como cobros
adicionales en su factura de agua.

La ciudad NO RECOLECTARA
los siguientes ítems:
Maderas decorativas para jardines, material
descartable de construcción, tierra, piedras,
ladrillos o ruinas producto de mudanzas
Descarte de construcción o remodelación
incluyendo:
plomería, accesorios, fregaderos, tinas, duchas,
tocadores, gabinetes, puertas, ventanas, madera
de construcción, apartadero, alfombra, cojín,
revestimientos de suelos, ruedas de automóviles,
partes de automóviles, ácidos, líquidos
inflamables/peligrosos y material corrosivos de
cualquier tipo, basura biomédica o cualquier tipo
de basura que requiera tratamiento especial por el
EPD
Es responsabilidad de los propietarios e inquilinos
retirar todo tipo de basura que se genere al
momento de la mudanza, incluyendo la basura
generada por personas que han sido desalojadas.

La cuidad RECOGERÁ los
siguientes ítems COBRANDO
UN CARGO:
Aplicaciones del hogar, lavarropas, microondas,
hornos, refrigeradores, aires acondicionados,
televisores, computadoras, muebles, colchones
etc.

Para más información llame a:
Solid Waste Division at
770-532-0493.

