2018 Programa Anual de Limpieza de Banqueta en Vecindades
Residenciales
Áreas de colección para lunes 19 de marzo hasta el viernes 27 de abril.

Aviso oficial sobre el Programa Anual de Limpieza de Banqueta en Su Vecindad del 2018.
El Programa Anual de Limpieza de Banqueta está diseñado para ayudar los hogares residenciales de la Cuidad de
Madera (no incluye residentes del condado) a eliminar basura y materiales excesivos de tamaño como estufas,
refrigeradores, muebles, colchones y juegos de recreo que no son recogidos durante el servicio semanal de basura.
Para más información, por favor de llamar a la División de Solid Waste al número de teléfono 661-5406.
¡POR FAVOR NO SAQUE LA BASURA MAS DE 7 DIAS ANTES DE SU DIA PROGAMADO!
Basura sacada más de 7 días antes de la fecha programada puede causar un peligro y será denunciada a la
División de Code Enforcement y posiblemente resultara en multa o acción legal.
Arrojamiento ilegal de basura, ¿cómo puede ayudar? Obtenga la siguiente información: descripción de vehículo,
tipo, color, número de placa, fecha, tiempo de día que ocurrió el incidente y descripción de la persona o personas. Por
favor de informar a la División de Code Enforcement al número de teléfono 661-5114.
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Ponga la basura en la misma área donde se recoge
semanalmente en la calle.
Ponga todos sus artículos a más tardar las 6 de
la mañana el día programado si no están fuera
a las 6 am no regresaran a recoger.
Permita que pase todo el día para completar su
vecindad.
Leña podada, madera, pipa de metal o plástico
tiene que ser cortada en pedazos de cuatro pies.
Asegure o quite las puertas de los refrigeradores o
electrodomésticos grandes para prevenir
accidentes.
Juegos de columpio tienen que ser desarmados
y cortados en secciones de cuatro pies.
Piezas metálicas de automóvil deben de
ser drenadas de todo fluido.
Alfombras deben de ser enrolladas
y amarradas.
Separe basura de jardín de otros materiales.
Ponga Televisiones y Computadoras en la
banqueta.
Evite estacionarse en la calle su día de
recolección.
Ponga el aceite y filtros usados cerca de su bote
en su día normal de recolección.
Lleve hasta 5 galones de pintura con la etiqueta
en el bote a Sherwin-Williams Paint Store en
1809 Howard Road.
Mueva los aros de baloncesto portables a la
banqueta durante la colección.
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No materiales peligrosos como tubos fluorescentes,
baterías, pesticidas o productos químicos como
acido de piscina, aerosoles, herbicidas y
anticongelantes.
No se permiten tanques de propano o cilindros
comprimidos.
No se recogerán líquidos, grasas, o aceites.
No se permiten materiales explosivos incluyendo
municiones.
No se permite aceite de motor, aceite de frenos,
o liquido de transmisión.
No se permiten barriles de 50 galones.
No se permite pintura.
No se permiten varillas de madera tratada ni
varillas de ferrocarril.
No se permite basura cruda (como de la cocina).
No se permiten materiales creados por
construcción privada y remodelaciones hechas
por contratista o propietario incluyendo:
proyectos de techo, remodelaciones, o trabajos
grandes de remodelación de yarda.
No se permiten bolas de árbol de más de 12
pulgadas.
No se permiten rondas de palmeras.
No se permiten azulejos, cemento, o ladrillos.
Lleve esos a Lee’s Concrete en 200 S. Pine.
No se permiten recortes de césped, hojas, tierra,
u otros trabajos de su yarda. Ponga esos
materiales en su bote verde.

