Deje sus reciclables en el
Centro de Reciclaje de Alton
localizado en
201 W. Dawes Ave.

ALTON SOLID WASTE SERVICES

(frente a la nueva estación de bomberos)
Abierto Lun - Sab 8am - 6:30pm
El centro de reciclaje tiene ventanas de
depósito para cada artículo individual. Estamos aceptando los siguientes artículos reciclables:
1. Papel (no contaminado con alimentos p.ej.
servilletas, platos de papel, bolsas de comida rápida)
2. Latas de aluminio (por favor enjuague las
latas)
3. Cartón (no contaminado con alimentos p.
ej. cajas de pizza)
Para el reciclaje de grandes cantidades, contacte con el Departamento de Obras Públicas
para hacer los arreglos.
También reciclamos ACEITE DE MOTOR
Por favor llame para más información.

Proteja la Tierra,
Proteja su Salud!
Reduzca,
Reuse & Recicle!

CITY OF ALTON
509 S. Alton Blvd.
Alton, TX 78573

Tel: (956) 432-0760
Fax: (956) 432-0766

www.alton-tx.gov

REGLAS DE RECOLECCION


El contenedor de basura debe estar en la
acera a las 7:00 am del día de recolección
(vea el diagrama). Deje el contenedor fuera
hasta que se recoja la basura.



Toda la basura debe ser embolsada y colocada dentro del contenedor. El embolsado
de la basura previene su caída y mantiene su
contenedor limpio.



El contenedor debe tener un mínimo de 3
pies libres de ambos lados para que el brazo
del camión de basura tenga acceso.



NO se recogerá basura fuera del contenedor.



NO coloque en el basurero rocas, hormigón,
materiales de construcción o demolición,
materiales peligrosos / inflamables tales
como gasolina, aceite, pintura líquida,
baterías de plomo, partes del motor o
llantas.
SEGURIDAD Y CUIDADO DEL
CONTENEDOR:



Enjuague el recipiente con agua de vez en
cuando y dejar secar al sol.



Siempre mantenga la tapa cerrada para mantener la lluvia y los animales fuera.



Para mejorar la apariencia del vecindario,
por favor, retire su contenedor de la acera
tan pronto como se recoja la basura. Esto
también puede evitar daños o impedir que
sea robado.

CONTENEDOR 96-GAL
RECOLECCION SEMANAL

RECOLECCION COMERCIAL
 A edificios comerciales y viviendas multifamiliares se les puede asignar contenedores
de 300 galones.
 El calendario de recolección se asignará caso
por caso.

RAMAS/ARTICULOS
VOLUMINOSOS

RAMAS / ARTICULOS VOLUMINOSOS
RECOLECCION MENSUAL
.

 La recolección se realiza una vez al mes (ver
diagrama).
 La rama se debe separar de los artículos
voluminoso tales como colchones, sofás, sillas, mesas, etc.
 Las ramas deben de ser de no más de 4 pies
de largo y las hojas de árbol deben estar embolsadas.
 La colocación de artículos no debe obstruir
cercas, buzones, contadores de agua o gas,
hidrantes, vehículos u otros contenedores de
basura.
 Todos los artículos deben colocarse delante
de su propiedad. NO coloque ningún objeto
en el callejón o frente a lotes vacíos.

