GUIA PARA LA RECOLECCION
DE BASURA RESIDENCIAL
El servicio de recoleccion de residuos solidos (Peter Rubinetti Private Disposal, LLC) recogera dos recipientes o
bolsas por semana. La basura se debe colocar en la acera despues de las 6:00 p.m. la noche anterior al de su horario de
recoleccion. La recoleccion de basura comienza a las 5 a.m.
Durante los meses de Julio, Agosto y Diciembre la comparga recolectora de basura recogera 3 recipientes de basura.
Si una bolsa o recipiente sobre pasa el !bite de peso se requiere calcomanfas adicionales. El recipiente no debe exceder de 40
galones de capacidad, con dos manijas y tapadera. Si deposita la basura en bolsas debe colocarle calcomanfas en un lugar
visible. No recogeran la basura si no tiene calcomania.
Revise el calendario para saber el horario de cuando le toca a su calle recoger la basura.

Horario de reciclaje -

(Reciclaje del condado — 732-469-3363)

Los recipientes designados sera!" recogidos en la acera seg6n el horario del Condado de Somerset: Por favor, consulte el vinculo
sobre la lista en la pagina de Nuevos Residentes para ver el horario de reciclaje de 2018.

Enero 3, 17, 31

Julio 5, 18

Febrero 14, 28

Agosto 1, 15, 29

Marzo 14, 28

Sept. 12, 26

Abril 11, 25

Oct. 10, 24

Mayo 9, 23

Nov. 7, 21

Junio 6, 20

Dec. 5, 19

Electronicos de consumo no serail recogidos. Ellos se deben de Ilevar al Departamento de Obras Publicas al: 411
Chimney Rock Road, Bridgewater, NJ. Hay 2 recipientes de E-Waste entre los edificios B y C. Durante la semana — Lunes a
Viernes 7 a.m. 3 p.m.

Recoleccion de Metal y articulos — Llame: 732-356-0833 X635.
Los articulos de metal se recogeran el tercer viernes de cada mes. Debe llamar para programar que su Metal sea recogido por
Obras Públicas.
*Los articulos que contienen Freon, el Freon tiene que ser removido por un contratista licenciado y tener la certificacion de retiro
antes de programa la recogida. No se nos permite botar estos articulos sin este certificado. Para el retiro del Fre6n — Ilame a
Paul Spinello 908753-5520.
Los articulos se recogeran en el dia programado de su basura regular por: Peter Rubinetti Private Disposal, LLC.

Deben tener calcomanías en ellas; vea la lista al dorso de esta hoja.

GUIA DE LA CALCOMANIA
UNA CALCOMANIA POR CADA 25 LIBRAS $ 3.50 por calcomania.
Dinero en efectivo o cheque para ser comprado en la oficina de impuestos
Articulos Regular

Colotion
Twin/Full

3

Queen/King

4

Box Spring

4

Sill& reclinable o silla rellenada

4

Escritorio

5

Sofa

4

Sofa-cama

6

Sofa de dos plazas

3

Alfombra
(hasta .12'de secai5n de 36'9

2

Lampara de piso

2

Lampara de mesa

1

Mesa de cocina

2

Mesa plegable

2

Silla plegable de madera

1

Mesa esquinera

2

Centro de Entretenimiento

3

Llanta de carro

2

Inodoro (porcelana)

3

Fregadero/Lavadero (porcelana)

3

Aspiradora

1

ARTICULOS QUE NO REQUIREN CALCOMANIAS
Grama cortada y desechos de yarda (ramas pequefias, poda o corte de arbustos, las hierbas, flores etc.) los pueden Ilevar a:
Natures Choice ubicado en Bridgewater 136 Foothill Road - Lunes - Viernes 7 AM-2 PM Sabado 8 AM - 2 PM.
Las ramas deben ser amarradas y cortadas a un maximo de 6 pies de largo y no deben exceder mas de 25 libras. Las ramas se
recogeran con los residuos de la yarda. Para mayor informacion visite la nueva pagina electrimica del Municipio en la
seccion de "residentes" en su lado derecho.
Las Hojas se recolectaran desde la segunda quincena de Octubre hasta la segunda quincena de Diciembre y se colocan en
bolsas de basura biodegradable. Despues de Diciembre se pueden Ilevar a: Natures Choice en Bridgewater.

