Información de Eliminación de Desechos
Coloque afuera la BASURA, Desechos de
Jardín y Reciclables antes de las 6:00
a.m. SOLO en su día de recolección
designado. NO coloque la basura antes de las
6:00 p.m. del día anterior al de la recolección.
Recolección en Calles: Coloque los desechos en el borde de
la acera/camino. Recolección en Callejones: Coloque los
desechos en el suelo o en una base (no más alta de 16”) en
el borde del callejón.

Basura No Aceptable
Residuos de remodelación y construcción
desechos de animales, residuos de pasto,
desechos de jardín, cartón, desechos químicos
del hogar, productos de pintura, jeringas, llantas, colchones y
muebles, concreto, electrodomésticos y objetos de metal.
Estos artículos NO SON BASURA y NO serán recogidos.

Contenedores de Basura Aceptables
Bolsas de Plástico
¡NO
• Bolsas plásticas de
bolsas pequeñas de
calidad comercial
compras/supermercado
sueltas
• Tamaño recomendable:
en la acera!
66 cm x 91 cm (26” x 36”)
• Nunca coloque objetos filosos
en las bolsas de plástico
Botes de Metal o de Plástico
• Límite de capacidad máxima 125L / 30 gal.
• Máximo 78 cm/31” de alto, 51 cm/20” de diámetro
• Con 2 asas y tapa a prueba de agua
• Los recolectores no se van a inclinar en los botes
para sacar bolsas.
Herby Curby
• Es el único contenedor con ruedas aprobado
que excede 125L / 30 gal. de límite de
capacidad
• No ponga basura suelta en el Herby Curby
• Llame a Herby Curby 519.948.5854 para
información de rentas.

Basurero Público y Depósito
de Desechos Químicos del Hogar
Para más información, llame al 311
Horario de Invierno*

Horario de Verano*

Diciembre, Enero, Febrero
Lunes a viernes:
de 8:30 a.m. a 4:00 .pm.
Sábados: de 9:00 a.m. a 12:45 p.m.

De Marzo a Noviembre
Lunes a sábado:
8:00 a.m. a 4:45 p.m.

*Horario sujeto a cambios

3560 North Service Road East
TIPO DE DESECHO

TODA CARGA DEBE ESTAR CUBIERTA CON LONA

CUOTAS DE PROPINAS DEL 2008 (sujetas a cambio)

Basura y Desechos del Hogar

• Las primeras 6 descargas o los primeros 400 kg son GRATIS, lo que
ocurra primero, a partir de ahí - $9.05/100 kg. Mínimo $9.00/carga.

Desechos de Jardín (cortes de árbol, pasto, hojas, etc.).

• Hojas, ramas de árbol y desechos de jardín -ilimitado número
de descargas GRATIS • Pasto – Cuota de $2.00 por bolsa

Electrodomésticos

• $12.00 por unidad de artículos que tengan compresor y Freón (ejem. refrigeradores,
congeladores, aires acondicionados y deshumidificadores). GRATIS, todos los demás.

Reciclables

– incluyen artículos de metal, cartón y TODOS los artículos que van en
las CAJAS ROJAS/AZULES

• Reciclables – Desecho GRATIS

Llantas - Máximo 8 llantas por cliente

• Llantas de Carro, $3.00 por llanta
• Llantas de Camión Ligero, $4.50 por llanta

Desechos Químicos del Hogar

• GRATIS – por favor traiga las sustancias en los contenedores originales

Aparatos Electrónicos – Si tienen cable, los puede Reciclar.

• Desecho GRATIS de todos los artículos electrónicos

Para Más Información Llame al 311 ó escriba al correo electrónico: 311@city.windsor.on.ca

Guía de Reciclaje
ARTICULO

CONTENEDORES

BOTELLAS Y
CONTENEDORES
PLASTICOS

BOTELLAS Y
TARROS DE
VIDRIO
LATAS DE
COMIDA Y
BEBIDAS

FIBRAS DE PAPEL

LATAS DE
PINTURA /AEROSOL

A C E P TA D O

✓

N O A C E P TA D O

Se aceptan TODAS las botellas y
contenedores plásticos que tengan la
boca más pequeña que la base. Por favor
aplaste las botellas plásticas para que
quepan más en su Caja Azul. Asegúrese
que el contenedor esté VACIO.

NO INCLUYA botes de margarina y otros
botes, macetas, medidores de detergente,
juguetes o botellas de sustancias para
automóviles. Estos artículos se deben
desechar con su basura del hogar.

Se aceptan TODAS las botellas y tarros de vidrio.
Enjuáguelos y deposítelos sueltos en la Caja Azul.
Quite las tapas de metal y recíclelas en la Caja Azul.
Los contenedores deben estar VACIOS.

NO INCLUYA botellas de medicinas, focos,
vidrios de ventanas, espejos, vasos para
beber o cerámica.
VIDRIO ROTO – colóquelo en una caja de
cartón claramente marcado con "BROKEN
GLASS" y póngalo para la recolección de
basura.

Se aceptan todas las latas de aluminio y
acero. Enjuáguelas y póngalas en
la Caja Azul. Aplaste las latas de
aluminio para que quepan más en
la Caja Azul.

NO INCLUYA contenedores que contuvieron
materiales peligrosos como aceite de motor,
anticongelante, gasolina y contenedores de
pesticidas. Coloque los contenedores vacíos
en la basura. Los contenedores con
sustancias deben ser llevados al Depósito
de Desechos Químicos del Hogar.

Quite las tapas de metal y coloque las latas sueltas en la
caja azul. Quite y deseche las tapas de plástico.
Las latas de pintura deben estar VACIAS.

Si las tapas de las latas no están retiradas
y las latas no están vacías, no serán recogidas. Deseche los restos de pintura en el
Depósito de Desechos Químicos del Hogar.

PERIODICO Y
PAPEL MIXTO

Periódicos, volantes, revistas, catálogos, directorios telefónicos, anuncios, papel de oficina/computadora y
sobres, libros de pasta suave y otros artículos que sean
100% de papel. NO INCLUYA papel encerado, cajas de
bebidas, bolsas de papitas fritas, papel laminado.

CAJAS DE
CARTON

Cajas de cereal, galletas, detergente, pañuelos desechables,
galletas saladas, pasta de dientes, jabón y regalo. Tubos y
bolsas de papel. Aplaste las cajas y colóquelas en una bolsa
de papel o en una de las cajas. Quite los insertos y envolturas
de plástico. Si puede RASGARLO, puede RECICLARLO.

CARTON

Materiales de
Desecho de Jardín
Aceptables:
• Hojas, desecho de jardín,
cortes de arbustos y
árboles, ramas
• NO se recogen residuos de
pasto de Junio a Septiembre.

Rómpalo y colóquelo en fajos que pesen menos de 20 kg
(44 lbs) y que midan no más de 76 cm x 76 cm x 100 cm
(30" x 30" x 39") ó, coloque todas las cajas de cartón en
una caja grande para ser recogidas. Remueva la espuma
de poliestireno y el empaque de plástico.

Contenedores Aceptables para
Desechos de Jardín: Herby Curby, bolsas
de papel para desechos de jardín, botes de
basura o cajas de cartón.
Peso Máximo
20 kg. (44 lbs)

Los dueños de casa nueva pueden
recoger GRATIS sus primeras cajas
de reciclaje Roja y Azul
en nuestra oficina en North Service
Road East y Central, de 8:00 a.m. a 4:00
p.m. de lunes a viernes.
Cajas sustitutas o adicionales pueden ser
compradas en Almacenes de Herramientas
para el Hogar. Anote su dirección en sus
Cajas de Reciclaje.

Para más información llame al

311

CUOTAS DEL 2008 PARA
DESECHOS DE JARDIN EN EL
DEPOSITO PUBLICO DE DESECHOS
(Central y E.C. Row)
• Hojas, cortes de árboles y
desechos de jardín:
• Descargas ilimitadas GRATIS
• Cantidades ilimitadas GRATIS
• Pasto
• Cuota de desecho
- $2.00 por bolsa

Para Más Información Llame al 311 o escriba al correo electrónico: 311@city.windsor.on.ca

