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Temas de Recolección Cerca del bordillo de la calle, Sitios de Entrega, Barrido 
de las Calles, Reparación de agujeros en las calles y Barrido de la Nieve

Para las áreas al Este de South Park Street:
 » Calles Este: 4602 Sycamore Ave ., 608- 

246-4532
 » Horario de oficina: de 7:30am a 4:00pm, 

Lunes a Viernes

Para las áreas al Oeste de South Park Street:
 » Calles Oeste: 1501 W . Badger Rd ., 608- 

266-4681
 » Horario de oficina: de 7:30am a 4:00pm, 

Lunes a Viernes

Para información de reciclaje:
 » Coordinador de Reciclaje: 1501 W . Badger Rd ., 608-267-2626
 » Horario de oficina: de 7:30am a 4:00pm, de Lunes a Viernes

Temas de Forestación Urbana

 » Forestación Urbana: 1402 Wingra Creek Parkway, 608-266-4816
 » Horario de oficina: de 7:00am a 3:00pm, de Lunes a Viernes
 » Página web: www .cityofmadison .com/forestry
 » Emergencia de árboles después de horas laborales: 608-255-2345 (Línea de No 

Emergencia de la Policía de Madison)

Procesamiento del mantillo y la maleza

 » Centro de Procesamiento de Maleza: 121 E . Olin Ave ., 608-266-4911
 » Horario de operaciones: de 7:30am a 2:30pm, de Lunes a Viernes

Líneas directas

 » Residuos de Malezas y Jardinería: 
608-267-2088

 » Estacionamiento de Invierno: 
608- 261-9111

 » Cargos Especiales: 608- 243-5899

En línea

 » Reportar problemas: www .cityofmadison .
com/reportaproblem

 » www .cityofmadison .com/streets
 » Correo electrónico: 

streets@cityofmadison .com

RECICLAJE GRATUITO PARA TELEVISORES, COMPUTADORAS, 
PANTALLAS Y COMPUTADORAS PORTÁTILES

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este libro 
podrían cambiar con el tiempo . 
La página web de la División 
de Calles tendrá la información 
más actualizada . Se anima a los 
residentes a que se inscriban para 
recibir Boletines Informativos y 
otras comunicaciones de parte de
la Cuidad de Madison en www .
cityofmadison .com . Y, asegúrese 
de seguir a la Ciudad de Madison 
en sus plataformas de medios 
sociales .

Para el 2023, el reciclaje de los televisores, las computadoras, los pantallas y las 
computadoras portátiles será gratuito para los resientes de la Ciudad de Madison .

Usted debe llevar estos artículos, y otros electrónicos, a los sitios de entrega . No es 
necesaria una orden de trabajo para estos artículos .

Este cambio en el procedimiento antiguo se debe gracias a los cambios en el mercado de 
reciclaje de electrónicos el cual permite que esto ocurra de forma temporal .

https://www.cityofmadison.com/reportaproblem/
https://www.cityofmadison.com/reportaproblem/
https://www.cityofmadison.com/streets/
mailto:streets@cityofmadison.com
http://www.cityofmadison.com
http://www.cityofmadison.com
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USO DE LOS BOTES DE RECOLECCIÓN
Estas pautas son para todos los botes de recolección proporcionados por la Ciudad 
para la recolección cerca del bordillo de la calle .
 » Use los botes correctos para los artículos .

 – ¿Qué se coloca en el bote de reciclaje? Diríjase a la  página 7.

 – ¿Qué se coloca en el bote de basura? Diríjase a la página 5.

 » Coloque los botes correctos cerca del bordillo de la calle los días de recolección .

 – Descargue su horario de recolección visitando: 
www .cityofmadison .com/collectionschedule .

 – O comuníquese con la oficina de la División de Calles que presta servicio a su 
vivienda .

 » Siga estas reglas para que su bote sea recolectado en el día programado:

 – Coloque los botes afuera para que sean recogidos a más tardar a las 6:30am .

 – Cierre las tapas de los botes . Nada debe sobresalir más de 18 pulgadas desde 
la parte superior del bote .

 – No coloque más de 100 libras de materiales en su bote .

Almacenamiento de su Bote de Recolección

 » Después que se han vaciado sus botes, los residentes tienen 24 horas a partir del 
día de recolección para quitarlos de la orilla de la calle .

 » Los botes deben almacenarse en el garaje, o en la parte trasera del edificio.

BOTES SUCIOS

Los residentes son responsables de 
limpiar sus botes de recolección . No se 
intercambiarán los botes solo porque 
estén sucios o tengan mal olor .

RECOLECCIONES EN DÍAS 
FERIADOS

La División de Calles no realizará 
recolecciones cerca del bordillo de la 
calle durante los siguientes días . Los 
sitios de entrega y las oficinas también 
estarán cerradas . Use su horario de 
recolección para ver cómo afectan los 
días festivos a la recolección de su 
basura y reciclaje .

• Día de Año Nuevo
• Día de Martin Luther King, Jr .
• Día de Memorial
• Juneteenth (Junio 19)
• Día de la Independencia (4 de Julio)
• Día del Trabajo
• Día de Acción de Gracias
• Viernes después del día de Acción de 

Gracias
• Noche de Navidad
• Día de Navidad
• Noche de Año Nuevo

¿QUÉ ES LA TERRAZA?

Es el espacio con césped entre la acera 
y la orilla de la calle . Este espacio es un 
terreno de derecho de paso público . 
Aun cuando los propietarios de vivienda 
le hacen mantenimiento, este espacio 
es técnicamente de propiedad de la 
Ciudad . Es más, todas las viviendas, 
aun las que no tienen aceras, tienen un 
espacio de derecho de paso público 
junto a la calle .

Use el espacio de derecho de paso 
público, o terraza, para colocar sus 
carritos de recolección, para apilar sus 
hojas y malezas, para colocar artículos 
grandes, y más . La División de Calles no 
recomienda el uso de este espacio para 
jardinería o decoración de tal forma que 
no se arruinen durante las operaciones 
de la Ciudad .

Botes de reciclaje y basura listos para ser recogidos y siguiendo las pautas.

http://www.cityofmadison.com/CollectionSchedule
http://www.cityofmadison.com/CollectionSchedule
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¿QUIÉN RECOGE SU RECICLAJE?

¿Sabía usted que la recolección en 
ciertas áreas de Madison es realizada 
por compañías privadas? Si usted 
no sabe quién recoge su reciclaje o 
su basura, revise el bote de su casa . 
Los botes tendrán ya sea el logo 
y la información de la Ciudad de 
Madison, o el logo de la compañía que 
proporciona la recolección .

Intercambio, Reparaciones y Compras de Botes
 » Los residentes pueden solicitar un bote más grande o más pequeño sin costo 

alguno. Comuníquese con la oficina de la División de Calles que presta servicio a su 
vivienda, o use www .cityofmadison .com/reportaproblem .

 » Los botes perdidos o dañados pueden ser reemplazados o reparados . 
Dependiendo de la situación, los residentes podrían tener que comprar uno de 
remplazo. Comuníquese con una oficina de la División de Calles para obtener más 
información .

 » Los residentes que necesiten un bote o botes adicionales también pueden 
comprarlos .

Cómo Colocar El Bote Para La Recolección
Los botes que estén colocados de forma incorrecta podrían no ser recolectados .

 » Coloque los botes en la entrada al garaje, la terraza, o a la orilla de la entrada al 
garaje, justo a la orilla de la carretera - no los coloque directamente en la calle . 

 – No coloque los botes en la orilla del lado de la calle a menos que sea 
absolutamente necesario . Los botes que están directamente en la calle o la 
línea de la cuneta interfieren con el barrido de las calles, el barrido de la nieve 
y el tráfico. Durante el tiempo de tormentas, los botes que se colocan directo 
en la calle o la cuneta salen rodando .

 » Coloque el bote de tal forma que el número de serie de color blanco esté mirando 
hacia la calle .

 » Coloque los botes lado a lado con cuatro pies de distancia entre uno y otro .

 » Mantenga los botes a cuatro pies de distancia de cualquier obstrucción tal como 
los buzones de correo, los árboles, las señales de la calle, etc .

Nota especial: Si usted vive en una zona de Calles Limpias/Lagos Limpios, no coloque sus 

botes directamente en la calle durante los horarios de barrido programados.

Cómo Colocar El Bote Para La Recolección de Invierno
 » Use su orilla de la entrada al garaje o su entrada al garaje después que se haya 

limpiado la nieve .

 – O use un área limpia de su terraza u orilla de la calle .

 » No coloque los botes encima de las pilas de nieve .

 » Una vez hayan barrido la nieve de su calle, los botes pueden colocarse en la 
cuneta inmediatamente después de la orilla de la entrada a su garaje . Si usted 
coloca su bote en la cuneta antes de que hayan barrido la nieve de la calle, habrá 
secciones grandes de su calle sin barrer ya que los camiones tendrán que esquivar 
los botes

Cómo Colocar El Bote Para La Recolección en el Callejón
 » Los botes deben estar a la orilla del callejón .

 » Los botes en las propiedades privadas no serán recolectados .

Los Botes De Recolección Son De Propiedad De La Ciudad
Cada residencia que es elegible para recibir los servicios de la División de Calles tiene 
derecho a un bote de basura y un bote de reciclaje proporcionados por la Ciudad . 
Estos son proporcionados sin costo adicional ya que son de propiedad de la ciudad . 
Cuando usted se mude, deje los botes proporcionados por la cuidad en la vivienda . Su 
nueva residencia debe tener botes de recolección, y si no los tiene, comuníquese con 
nosotros para programar una entrega .

Si el dueño de la propiedad compró botes adicionales de la División de Calles, esos 
botes extra que compraron pueden ser trasladados a la nueva propiedad .

¿RECOLECCIÓN PERDIDA?

Comuníquese con la oficina de la 
División de Calles que presta servicio 
a su vivienda para que un camión 
pueda ser enviado de vuelta para 
recoger lo que quedó después de 
perder la parada de recolección .

El mejor método para reportar una 
parada perdida es llenando un 
formulario para reportar un problema 
de Recolección de Reciclaje o de 
Recolección de Basura . El formulario 
está disponible
en www .cityofmadison .com/
ReportAProblem .

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este libro 

podrían cambiar con el tiempo . La 

página web de la División de Calles 

tendrá la información más actualizada . 

Se anima a los residentes a que 

se inscriban para recibir Boletines 

Informativos y otras comunicaciones 

de parte de la Cuidad de Madison en 

www .cityofmadison .com . Y, asegúrese 

de seguir a la Ciudad de Madison en 

sus plataformas de medios sociales .

http://www.cityofmadison.com/reportaproblem
http://www.cityofmadison.com/ReportAProblem
http://www.cityofmadison.com/ReportAProblem
http://www.cityofmadison.com
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RECOLECCION DE BASURAS

Conceptos Básicos de la Recolección

 » El bote de basura color café claro se recoge semanalmente en su día de 
recolección programado

 » Obtenga su horario de recolección visitando  www .cityofmadison .com/
CollectionSchedule o comuníquese con la oficina de la División de Calles que 
presta servicio a su vivienda

 » Siga todas las pautas de uso de los botes que se encuentran en la página 3 .

Use el bote para más que solo la basura en bolsas

El bote de basura color café claro debe ser usado para cualquier artículo que vaya al 
basurero que quepa dentro de él. Los artículos que son lo suficientemente pequeños 
para caber dentro del bote de basura no serán recogidos como parte de la recolección 
de artículos grandes . Los juguetes muy grandes, los asientos para automóvil, las 
unidades de estantería plásticas, los pedazos pequeños de madera, y los muebles 
desarmados son todos ejemplos de los artículos pequeños que pueden ir dentro 
del bote de basura de color café claro . Para obtener más información acerca de los 
artículos grandes, diríjase a la  página 11 .

Instrucciones Especiales De Manejo Para Artículos De Basura

 » Desechos de perro/gato.
Colóquelos en bolsa y dentro del bote de basura de color café claro en su vivienda. 
No los coloque en los contenedores de basura públicos.

 » Cenizas, aserrín, polvo de la aspiradora, etc.
Colóquelos en bolsas. Asegúrese que las cenizas estén frías antes de colocarlas en 
la basura.

 » Cadáveres de venados
Colóquelos en bolsas dobles.

 » Pintura de Látex
Si está completamente seca y sólida, puede tirarla en la basura. Las pinturas líquidas 
y todas las pinturas que no sean de látex deben llevarse al Programa Clean Sweep 
del Condado de Dane

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

• El desecho creado por contratistas 
no será recogido . La recolección 
a la orilla de la calle es para 
proyectos menores de vivienda 
realizados por los mismos 
residentes .

• La cantidad máxima que será 
recolectada en un viaje es de 
240 libras, o el equivalente a seis 
contenedores de 30 galones que no 
pesen más de 40 libras cada uno  .

• También se puede usar el bote de 
basura color café claro . Asegúrese 
de seguir todas las reglas de uso 
de los botes como se detallan en la 
página 6 .

¿Qué se considera "materiales 
de construcción"?

• Tablas de madera, paredes de yeso 
seco, baldosas y otros desechos 
similares de construcción

• Las tejas no serán recogidas por la 
División de Calles . Las tejas deben 
ser llevadas hasta un reciclador de 
tejas .

Reciclar Materiales de 
Construcción

El Departamento de Residuos y 
Energías Renovables del Condado 
de Dane tiene unas instalaciones 
de reciclaje de materiales de 
construcción y demolición en el 7102 
US Highway 12 . Este se encuentra 
abierto para los propietarios de 
vivienda y los contratistas .

Para obtener más detalles, visite la 
Página web del Condado de Dane, 
landfill.countyofdane.com o llame al 
608-838-9555 .

Consideraciones para Materiales 
Especiales de Construcción

• Todos los proyectos con un valor de 
$20,000 dólares o más requieren 
por ley el reciclar los desechos de 
materiales de construcción .

• Otros proyectos grandes tales 
como una construcción nueva y 
las demoliciones también deben 
reciclar . Visite la página web de 
Construcción y Demolición de la 
División de Calles para obtener más 
información o comuníquese con 
el Departamento de Planeación al 
608-266-4635 .

Rosie the Rubbisher es el nombre del compactador de basura eléctrico en nuestro sitio de entrega 
en Sycamore.

http://www.cityofmadison.com/CollectionSchedule
http://www.cityofmadison.com/CollectionSchedule
http://landfill.countyofdane.com/services/landfill
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¿TIENE MÁS BASURA DE LA QUE 
CABE EN SU BOTE?

El exceso de bolsas de basura 
será recogido por dos semanas 
consecutivas solamente, o a la 
discreción del personal de la División 
de Calles .

Para que el exceso de bolsas pueda 
recogerse, usted también debe seguir 
las pautas a continuación::

• Los botes deben estar llenos y 
debe tener más de 6 bolsas de 
basura extra por fuera del bote .

• Los residuos que sean lo 
suficientemente pequeños como 
para tener que colocar en bolsas, 
deben estarlo . 

 – No coloque la basura en cajas 
de cartón .

• • Las bolsas deben pesar menos de Las bolsas deben pesar menos de 
40 libras cada una .40 libras cada una .

CONSIDERE USAR UN 
CONTENEDOR PARA BASURA

Si usted está realizando una limpieza 
grande que generará una gran 
cantidad de basura, considere alquilar 
un contenedor para basura de una 
compañía privada recogedora de 
desechos .

MÁS FORMAS DE MANEJAR EL 
EXCESO DE BASURA

• Intercambie su bote de basura por 
uno más grande .

• Averigüe con sus vecinos si ellos le 
permitiesen colocar el exceso de 
basura dentro de sus botes .

• Llévela hasta uno de los sitios de 
entrega .

• Manténgala en su vivienda hasta el 
próximo día de recolección .

• Compre un bote adicional en la 
División de Calles .

• Cambie sus hábitos para generar 
menos basura .

Guía Para Desechos Y Reciclaje

¿Aún está buscando cómo puede deshacerse de un artículo en particular? Revise la 
guía de desechos que comienza en la página  26. Si no se encuentra en la guía, 
usted puede llamar a nuestras oficinas para obtener información

Los materiales prohibidos de colocar en el bote de basura color café 
claro

Los botes que contengan los siguientes artículos no serán recolectados .

 » Maleza, página 15

 » Aparatos electrónicos prohibidos 
de tirar en los basureros públicos, 
página 14

 » Químicos peligrosos, inflamables, y 
otros, página 19

 » Baterías de ácido de plomo (para 
vehículos, dispositivos UPS, etc .), 
página 14

 » Aceite de motor, página 20

 » Pinturas, tintes, barnices, etc ., página 
19

 » Reciclables,  página 7

 » Residuos de Jardinería, hojas, 
maleza, etc ., página 17

 » Ladrillos, tierra, rocas, concreto, etc .,

 » Explosivos, fuegos pirotécnicos, 
municiones, etc .

 » Bombillos/tubos fluorescentes, 
Desechos infecciosos

 » Objetos médicos cortopunzantes, 
(agujas, jeringas, lancetas, etc .)

 » Medicamentos

 » Envases de gas a presión, de todos 
los tamaños (cartuchos para estufas 
de campamento, tanques de 
propano, helio, etc .)

La División de Calles recolecta más de 45,000 toneladas de basura cada año de los botes de color 
café claro.
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QUÉ SUCEDE CON SUS 
RECICLABLES

Diríjase a www .youtube .com y busque 
“Kipp Street Recycling” para encontrar 
el video titulado “Kipp Street Station 
MRF – A Division of Pellitteri Waste 
Systems .” (video proporcionado por 
la División de Sistemas de Desecho 
de Pellitteri) . Este video muestra 
el proceso de reciclaje para los 
materiales reciclables .
Sistemas de Desecho de Pellitteri 
es la compañía que clasifica los 
reciclados 

RECICLAJE MANDATORIO

¿Sabía usted que el reciclaje
es mandatorio en la Ciudad de 
Madison?
¡Así es! Por supuesto, todos sabemos 
lo importante que el reciclaje es para 
nuestro planeta, pero la ordenanza de 
la Ciudad
10 .18 hace que el reciclaje sea un 
requerimiento . Y esto no es solo para 
las viviendas unifamiliares .

Cada edificio de departamentos 
y locales comerciales deben 
proporcionar servicios adecuados de 
reciclaje .

Si su edifico de departamentos 
o su sitio de trabajo no está 
proporcionando servicios de reciclaje 
adecuados, comuníquese con 
Inspección de Edificios al 608-266-
4551 y los inspectores investigarán el 
caso .

RECOLECCIÓN DE RECICLAJE

Conceptos Básicos de la Recolección

 » Los botes verdes de reciclaje son vaciados cada dos semanas en su día 
programado .

 » Obtenga el horario de recolección en  www .cityofmadison .com/collectionschedule  
o comuníquese con la oficina de la División de Calles que presta servicio a su vivienda.

 » Siga todas las pautas para el uso de los botes que se encuentran en "USO DE LOS 
BOTES DE RECOLECCIÓN" on page 3.

 » Solo coloque reciclaje apropiado en su bote de reciclaje .
 – Los botes de reciclaje que contengan otros materiales no serán recolectados .

Pautas Generales de Reciclaje

 » Los materiales reciclables deben estar limpios, vacíos y secos antes de colocarlos 
en el bote .

 » Los materiales reciclables deben ser más largos que 3 pulgadas y más cortos que 
18 pulgadas para que puedan ir en el bote .

 – Los artículos deben también pesar menos de 10 libras .

 » Evite colocar sus materiales reciclables en bolsas . Es mejor que estén sueltos en el 
bote .

 – Excepción: El papel triturado debe ser colocado dentro de una bolsa plástica 
transparente o visible . La bolsa del papel triturado debe amarrarse bien para 
que el papel no se salga . La bolsa de papel no debe ser más grande que una 
pelota de baloncesto .

 – Si usted debe absolutamente empacar en bolsa su materiales reciclables, 
usted debe usar bolsas plásticas o se considerará como basura regular en las 
instalaciones de clasificación.

¿Qué hacer con las bolsas de plástico?

No coloque bolsas de plástico sueltas dentro del reciclaje .

Retorne las bolsas plásticas a una tienda que ofrezca reciclaje de bolsas plásticas . Una 
lista de las tiendas puede encontrarse en www .cityofmadison .com/Recycling .

Por leyes estatales, las ciudades no pueden prohibir el uso de bolsas plásticas . La 
mejor opción es evitar crear más desecho de bolsas plásticas y usar bolsas reusables 

cuando le sea posible . 

¿Qué tan limpios deben estar sus materiales reciclables?

Haga su mejor esfuerzo . Quite los restos de comida . Enjuague las botellas y las latas . 
No tiene que estar perfecto, pero usted sí debe intentar al menos .

MANTENGA CERRADA LA TAPA 
DEL BOTE DE RECICLAJE

El agua lluvia y la nieve pueden 
arruinar el papel y el cartón dentro del 
bote .

NO APLASTE LAS BOTELLAS Y 
LATAS

Los artículos de plástico o metal 
aplastados podrían ser clasificados 
junto con el papel y el cartón .

Mantenga sus botellas de plástico y 
sus latas de aluminio tridimensionales 
para que las máquinas de 
clasificación capturen los materiales 
apropiadamente .

Stone Cold Squeeze Often es el nombre del compactador de reciclaje eléctrico en nuestro sitio de entrega en 
Sycamore

http://www.youtube.com
http://www.cityofmadison.com/Recycling
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¿ES USTED UN MAESTRO DEL 
RECICLAJE?

Sustain Dane y la División de 
Calles se han asociado para 
enseñar a las personas a 
convertirse en maestros del 
reciclaje, y los retan a compartir 
su experiencia en el reciclaje con 
otras personas . Visite la página 
web de Sustain Dane para ver 
cuándo estará disponible la 
próxima clase: www .sustaindane .
org/Better

¿AÚN ESTÁ BUSCANDO POR UN 
ARTÍCULO?

No olvide revisar la guía para 
desechos y reciclaje que comienza en 
la página 26 .

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este libro 

podrían cambiar con el tiempo . La 

página web de la División de Calles 

tendrá la información más actualizada . 

Se anima a los residentes a que 

se inscriban para recibir Boletines 

Informativos y otras comunicaciones 

de parte de la Cuidad de Madison en 

www .cityofmadison .com . Y, asegúrese 

de seguir a la Ciudad de Madison en 

sus plataformas de medios sociales .

Materiales prohibidos de colocar en el bote de reciclaje

Por favor use la Guía Para Desechos Y Reciclaje al final de este libro o comuníquese 
con la División de Calles para recibir ayuda . Como se menciona en la  página 7, 
cualquier bote que contenga materiales inapropiados en él, no será recolectado .

Use la guía en la  página 10 para aprender más acerca de lo que puede ir dentro de los 
botes de reciclaje .

 » Electrónicos  (página 14)

 » Cables de extensión, luces de 
navidad, etc (página 14)

 » Basura (página 5)

 » Bolsas Plásticas  (página 7)

 » Baterías (página 14)

 » Tanques de propano (de cualquier 
tamaño)

 » Ropa

 » Pañales

 » Bombillos/ tubos fluorescentes

 » Mangueras

 » Cuerdas

 » Restos de madera

 » Espuma de poliestireno

 » Filtros del agua

 » Y muchos otros artículos

¿CUÁLES SON LOS CARGOS 
ESPECIALES DE RECUPERACIÓN 
DE RECURSOS?

Este es un cargo mensual incluido en 
el recibo de los servicios municipales .
Este cargo especial paga por 
las operaciones de recolección 
de reciclables de la División de 
Calles . Usted puede encontrar más 
información acerca de los cargos 
especiales en www .cityofmadison .
com/Recycling . 

Materiales reciclables por fuera del bote

Los equipos de la División de Calles recolectarán el exceso de reciclables por fuera del 
bote dos veces en un mismo año calendario, o a la discreción del supervisor de campo . 
Esto incluye el cartón que no cabe dentro de los botes .

Usted también debe seguir las reglas a continuación . El incumplimiento de estas reglas 
dará como resultado que los materiales sean dejados cerca del bordillo de la calle:

 » Su bote de reciclaje debe estar lleno .

 » Se le permite un máximo de 10 paquetes de cartones por fuera de su bote .

 » Los paquetes de cartones debes seguir estas reglas:
 – Todas las cajas aplanadas - no coloque cajas dentro de otras cajas .

 – Las cajas deben ser de aproximadamente 3' de ancho por 3' de largo .

 – Las cajas deben ser de aproximadamente 6 pulgadas de alto .

 – Las cajas deben estar todas amarradas con una cuerda, hilo u otro medio .

 » Se le permite un máximo de 10 bolsas de otros materiales reciclables además de 
los paquetes de cartones . Las bolsas en exceso no deben pesar más de 40 libras 
cada una .

 – Los materiales reciclables por fuera del bote deben ser colocados en bolsas 
transparentes .

Otras opciones para el exceso de materiales reciclables

1 . Lleve los materiales reciclables que no cabrán dentro del bote a uno de los sitios 
de entrega .

2 . Cambie su bote por uno de tamaño más grande . Comuníquese con nosotros para 
conocer los detalles .

http://www.sustaindane.org/Better
http://www.sustaindane.org/Better
http://www.cityofmadison.com
http://www.cityofmadison.com/Recycling
http://www.cityofmadison.com/Recycling
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WHAT TO PUT IN THE GREEN RECYCLING CART

Recyclopedia 2021 Recyclopedia 2021

9

Recyclopedia 2021 Recyclopedia 2021

cityofmadison.com/recycling      2019 Recyclopedias at Public Libraries
608-246-4532 (East Streets Division)      608-266-4681 (West Streets Division)

Learn More:

Mantenga limpio y seco
Evite usar bolsas

Mantenga cerrada la tapa 
del contenedor 

VIDRIO 

Botellas (sin tapa) 
Frascos (sin tapa)  

PLÁSTICO  

Envases de carnes frías 
Envase tipo concha
Envases de productos 
lácteos

Botellas (CON tapa)  
Recipientes # 1 - # 7 
Jarras  

METAL 

Latas/recipientes de aluminio
Latas de aerosol vacías 

Obtenga más información:  
www.cityofmadison.com/recycling  

Recicle más.
Recicle correctamente.

PAPEL  

Revistas 
Periódicos
Papel de oficina

Cartón
Correo
Embalaje y Vasos

Ollas y sartenes 
Latas de acero

VEA ATRÁS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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Productos de papel limpios
¿Qué puede ser 
RECICLADO
en el bote de 
color verde?

 » Los tubos de cartón dentro de los 
rollos de toallas de papel, papel 
higiénico, etc.

 » Latas con lados de cartón

 » Cajas de cereales (y similares

 » Cartones corrugados

 » Sobres

 » Cajas de jugos, TetraPaks, y otros 
envases asépticos de cartón para 
líquidos

 » Correo no deseado 

 » Revistas y catálogos

 » Periódicos y todos los avisos que 
vienen dentro

 » Papel de oficina y computadoras 

 » Empaques externos de las cajas de 
comida congelada

 » Vasos de papel (incluyendo los vasos 
de sitios de las comidas rápidas y café)

 » Cajas de cartón para huevos

 » Bolsas de papel de supermercado

 » Cartones para la leche y los jugos (aun 
cuando tengan la boquilla de plástico)

 » Respaldo de papel/cartón de los

 » paquetes al por menor Directorios

 » Recibos y facturas

 » Papel de envoltura y de seda

¿Qué es
BASURA?

 » Empaques climacell de kits de comida

 » Pañales

 » Pañuelos faciales

 » Papel metálico para regalos 

 » Fotografías (ejemplo: Polaroids

 » Toallas higiénicas

 » Productos de cartón y papel sucios 
y/o manchados

Productos de vidrio limpios
¿Qué puede ser 
RECICLADO
en el bote de 
color verde?

 » Botellas (sin tapas)

 » Frascos (sin tapas)

¿Qué es 
BASURA?

 » Platos para hornear

 » Botellas y frascos con comida u otros 
productos aún dentro de ellos

 » Cerámicas

 » Botellas de químicos

 » Platos y tazas 

 » Vasos para beber 

 » Macetas para flores

 » Vidrio de laboratorio

 » Ventanas y espejos

 » Bombillos Incandescentes y LED (los 
Bombillos/ tubos fluorescentes deben 
llevarse a la tienda que los vende) 

Productos de plástico limpios Leave plastic lids on plastic items unless otherwise noted.

¿Qué puede ser 
RECICLADO
en el bote de 
color verde?

 » Todos los envases plásticos del #1 
hasta el #7

 » Envases de bayas y carnes frías

 » Botellas de (soda, agua, etc.) - con 
tapas

 » Envases tipo concha

 » Galones (leche, jugo, etc.) - con tapas

 » Botellas/frascos de condimentos 
(salsa de tomate, mostaza, etc.) - con 
tapas

 » Vasos si son #1, #2, o #5

 » Envases de Productos lácteos con 
tapas (queso cottage, etc.)

 » Envases de jugos congelados

 » Botellas de jabón para ropa - con 
tapas

 » Empaques de seguridad plásticos

 » Botellas de medicamentos recetados - 
deben tener un mínimo de 3 pulgadas 
de alto

¿Qué es 
BASURA?

 » Envoltura de burbujas

 » Envases con comida aún dentro de

 » Vasos si son #3, #4, #6, #7

 » Envolturas de alimentos (ejemplo: 
envoltura plástica

 » Bolsas de basura

 » Botellas de aceite de motor

 » Bolsas de entrega de compras en línea

 » Tapas de tazas de café para llevar

Productos de metal limpios
Qué puede ser
RECICLADO en 
los botes de 
color verde?

 » Papel de aluminio (apretado en forma 
de bola del tamaño de una bola de 
beisbol)

 » Latas de aluminio, acero y hojalata 
(incluyendo las latas de pintura limpias 
y las latas de aerosol vacías)

 » Tapas de metal de frascos y botellas

 » Tuberías metálicas de 18" y menos

 » Artículos de metal que pesen menos 
de 10 libras

 » Ollas y sartenes

 » Electrodomésticos pequeños de 
metal, tales como tostadoras (por 
favor extraiga el vidrio)

Qué puede ser
RECICLADO en
los sitios
de entrega?

 » Artículos de metal que pesen más de 
10 libras

 » Partes de automóviles, como las 
pastillas de frenos

 » Cercas de tela metálica

 » Ganchos de metal para colgar ropa

 » Cualquier metal demasiado grande, 
demasiado pesado, o con muchos 
alambres para ser colocado en el bote 
de recolección

 » Papel triturado debe estar dentro de 
una bolsa transparente o blanca. La 
bolsa del papel triturado no debe 
ser más grande que una pelota de 
baloncesto.

 » Los artículos pequeños de metal 
como las tapas de botellas, 
tornillos, llaves viejas deben ser 
colocados dentro de una lata vacía 
con el extremo superior cerrado 
apretándolo fuertemente.

 » Las bolsas y películas plásticas 
deben retornarse a una tienda 
para ser recicladas. No las coloque 
en su bote de color verde. Más 
información en la página 7.

clean paper products
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PAUTAS DE RECOLLECCION DE ARTICULOS GRANDES

¿Necesita programar una recolección? Llene la Orden de Trabajo

Usted debe llenar una orden de trabajo para que sus artículos grandes sean recogidos . 
Llene la orden de trabajo antes de colocar los artículos afuera para que sean recogidos .

El formulario de la orden de trabajo está disponible en www .cityofmadison .com/
LargeItemWorkOrder

¿Qué son artículos grandes?

Los artículos grandes son cosas que requieren de un manejo especial (como 
los hornos microondas) y artículos que son demasiado grandes para caber en 
sus botes . Los ejemplos incluyen:

 » Electrodoméstico
 » Artículos de metal voluminosos
 » Alfombras
 » Equipos para ejercicios

 » Muebles
 » Pianos
 » Llantas
 » Y muchos otros artículos

Algunos artículos requieren del pago de una tarifa para ser recogidos o reciclados . 
Diríjase a la  página 13 para conocer los artículos que requieren del pago de una tarifa . 
Si el artículo no está en la lista, no se debe pagar una tarifa por él .

Pautas de Recolección

 » Los artículos deben estar afuera para ser recogidos en la fecha que usted 
seleccionó en el formulario de orden de trabajo para artículos grandes . No los 
coloque afuera con mucho tiempo de anticipación porque hace que los vecindarios 
se vean desordenados . No los coloque afuera demasiado tarde, o podría perder su 
oportunidad de recolección .

 » Coloque los artículos a 4 pies de distancia de cualquier obstrucción, tal como 
postes de servicios públicos, señales de las calles, árboles, hidrantes, y otros 
objetos que puedan interferir con la recolección segura .

 » No coloque los artículos grandes debajo de cables o ramas que estén muy bajas .

 » Mantenga el metal y los electrodomésticos separados de otros artículos grandes 
para que puedan ser recolectados de forma segura para ser reciclados .

 » Los artículos grandes deben ser de menos de 8 pies de largo para que puedan ser 
recogidos .

¿Por qué las fechas de colocar afuera los artículos de las órdenes de 
trabajo son los domingos?

Los equipos estarán trabajando para recolectar los artículos grandes durante la 
semana laboral . Los artículos deben estar afuera antes que comience la recolección . 
Los equipos podrían llegar a su casa tan temprano como las 6:30am del Lunes por la 
mañana, así que usted debe tener los artículos afuera y listos .

Use su bote de basura

Los artículos de basura que no requieren del pago de una tarifa pueden ser colocados 
dentro de su bote . Por ejemplo, inodoros, espejos, pedazos de madera, otomanes, y 
unidades pequeñas de estantería . Todo lo que está en el bote está destinado a llegar al 
basurero así que está bien partir las cosas para que puedan caber dentro del bote . . 

¿QUÉ SUCEDE SI ALGUIEN TIRA 
ILEGALMENTE UN ARTÍCULO EN 
SU PROPIEDAD?

Paso 1

Reporte el crimen comunicándose 
con el Departamento de Policía de 
Madison para presentar un reporte al 
608-255- 2345 o a través de la línea 
de Auto reportes al 608-245-3662 .

Paso 2

Comuníquese con la División de 
Calles que sirve a su vecindario y 
proporcione el número de caso del 
MPD que le proporcionaron a usted 
después de su reporte .

RESIDUOS METÁLICOS ILEGALES

Las personas que revisan a la orilla 
de la calle buscando metales (y 
otros artículos) están cometiendo 
una infracción de la ordenanza de 
Madison . También algunos artículos, 
como los aires acondicionados, 
requieren de un manejo cuidadoso 
para asegurar que los químicos dentro 
de ellos sean procesados de forma 
segura, y se desconoce cómo
estas personas que buscan cosas 
por las calles están manejando estas 
sustancias peligrosas .

Ayude a prevenir que estas personas 
busquen por las calles colocando los 
artículos grandes para ser recogidos 
dentro de las pautas . Y si usted ve a 
alguien que esté recogiendo artículos 
ilegalmente de la calle, comuníquese 
con el número de no emergencias 
de la policía al 608-255-2345 para 
reportar la actividad .

¿REEMBOLSOS?

Las tarifas por la recolección cerca 
del bordillo de la calle no son 
reembolsables . Si usted compra una 
calcomanía de tarifa de recolección 
para entregar un artículo, y ya no la 
necesita, usted puede devolver la 
calcomanía sin usar en cualquiera de 
las oficinas de la División de Calles y 
recibir un reembolso .

http://www.cityofmadison.com/LargeItemWorkOrder
http://www.cityofmadison.com/LargeItemWorkOrder
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CÓMO PAGAR POR LOS 
ARTÍCULOS QUE REQUIEREN 
UNA TARIFA

En línea

Use el sistema de órdenes de 
trabajo en  www .cityofmadison .com/
LargeItemWorkOrder .

Teléfono

Llame 608- 266-4681 o
al 608-246-4532 para usar una tarjeta 
de crédito por teléfono .

Por correo postal

Envíe por correo postal un cheque 
junto con una nota explicando su 
solicitud .

Escriba el cheque a nombre de la 
Tesorería de la Ciudad .

Envíe el pago y la nota a:

• División de Calles 
1501 W . Badger Rd .
Madison, WI 53713

o

• División de Calles 
4602 Sycamore Ave . 
Madison, WI 53704

En persona

Oficina de la División de Calles:
• 1501 W . Badger Rd .
• 4602 Sycamore Ave .

Los artículos que no serán recogidos

 » Material restante de trabajos realizados por un contratista (ejemplo: 
remodelación de vivienda)

 » Los artículos que son lo suficientemente pequeños para caber dentro del bote 
de recolección y que no requieran de una calcomanía de pago de tarifa

 » Concreto y artículos rellenados con concreto (ejemplo: poste de la canasta de 
baloncesto)

 » Tambores y contenedores de químicos

 » Otros tambores y barriles de 25 galones de capacidad o más

 » Contenedores de gas a presión (ejemplo: tanques de propano, tanques de helio, 
tanques de oxígeno)

 » Si están completamente vacíos y la válvula está abierta, estos envases de metal 
pueden llevarse a un sitio de entrega (página 19)

Instrucciones especiales de manejo para ciertos artículos grandes

 » Alfombras

 – Enróllelas y amárrelas o átelas

 » Piletas de Concreto

 – Deben estar en 4 pedazos o menos

 » Postes de metal o madera

 – Remueva el concreto y la tierra

 » Cortadoras de césped, sopladoras de nieve, arados, etc . .

 – Vacíe el combustible y el aceite de ellos

 » Cepellones

 – Quíteles la tierra

 » Ventanas, espejos, mesas y puertas de vidrio, etc .

 – Coloque cinta adhesiva en el vidrio para prevenir que se rompa

Recogiendo un colchón y base de resortes con una grúa montada en un camión.

¿RECIBIRÁ USTED UNA 
CALCOMANÍA PARA ARTÍICULOS 
GRANDES?

Si usted pagó para que se recogiera el 
artículo cerca del bordillo de la calle, 
usted no recibirá una calcomanía de 
pago de tarifa porque su orden de 
trabajo nos mostrará que usted ya ha 
pagado .

Si usted está pagando para entregar 
un artículo entonces usted recibirá 
una calcomanía . Usted debe esperar 
hasta que reciba la calcomanía antes 
de traer el artículo a los sitios de 
entrega .

http://www.cityofmadison.com/LargeItemWorkOrder.
http://www.cityofmadison.com/LargeItemWorkOrder.
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¿Qué artículos grandes requieren del pago de una tarifa y cuánto cuestan?

Tarifa de $35 Tarifa de $15 Tarifa de $10 Tarifa de $5

Compresores de aire Motores de barcos Llantas - de camión 
grande

Llantas - de 
automóvil o 
camiones pequeños 
y fuera del aro

Aires acondicionados Refrigeradores de "dormitorios" 
(refrigeradores que pesen menos 
de 50 libras)

Llantas - en el aro

Barcos Lámparas fl uorescentes  

Máquinas copiadoras 
(tamaño para ofi cinas)

Arados a motor para jardinería  

Deshumidifi cadores Asadores de gas  

Lavadoras de vajillas Artículos con motores similares 
a las podadoras de césped, los 
arados a motor

 

Secadoras de ropa para jardinería, etc .  

Congeladores (debe 
quitarle las puertas)

Podadoras de césped  

Calentadores Trituradoras de hojas  

Jacuzzi Hornos microondas  

Máquinas para hacer hielo Máquinas quitanieves  

Electrodomésticos grandes 
de uso comercial

 

Aparatos médicos grandes  

Hornos  

Fogones  

Refrigeradores
(debe quitarle las puertas)

 

 

Estufas  

Trituradores de basura  

Lavadoras de ropa  

Enfriadores de agua  

Calentadores de agua  

Descalcifi cadores de agua    

Estufas de leña

Tarifas
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RECICLE LAS BATERÍAS DE 
FORMA SEGURA

Las baterías de litio pueden causar 
incendios si están dañadas o se 
manipulan de forma incorrecta .
Recicle sus baterías de forma segura 
en los Sitios de Entrega de la División 
de Calles siguiendo las instrucciones 
a continuación:

CÓMO SABER SI TIENE UNA 
BATERÍA DE LITIO

Revise la etiqueta . Busque por las 
palabras “lithium,” "Litio", “Li-ion,” “Li," o 
“Li-Po ." Estas pueden
ser pequeñas baterías en forma 
de botones plateados para los 
relojes y los auxiliares auditivos . 
Usualmente se encuentran en las 
cámaras, los teléfonos celulares y 
las computadoras portátiles . Vienen 
en una variedad de formas desde las 
baterías AA hasta las más grandes 
que alimentan a cortadoras de 
césped y bicicletas .

CUBRA CON CINTA ADHESIVA 
LAS BATERÍAS DE LITIO, NIQUEL 
Y OTRAS

Use cinta transparente para cubrir 
los extremos de las baterías de litio 
y níquel . La cinta para empacar es la 
que mejor funciona . Asegúrese de 
colocar cinta en los extremos (o en 
otros puntos metálicos de contacto) 
de todas las baterías caseras de más 
de 12 voltios .

CÓMO SABER SI TIENE UNA 
BATERÍA DE NÍQUEL

Revise la etiqueta . Las baterías con 
níquel tiene escrito en ellas las 
palabras "NiCD" o "NIMH" . Estas son 
baterías recargables que usualmente 
se encuentran en los teléfonos 
inalámbricos, taladros, y otros 
dispositivos recargables .

RECICLAJE DE APARATOS ELECTRÓNICOS

Cómo reciclar aparatos electrónicos

Llévelas al sitio de entrega de la División de Calles o a cualquier otro reciclador privado 
de electrónicos de buena reputación . En estos puntos, su información será protegida y 
los materiales se manipularán de forma correcta .

Para obtener más información acerca del reciclaje de aparatos electrónicos visite www .
cityofmadison .com/eCycle . Para obtener más información acerca de los Sitios de 
Entrega de la División de Calles diríjase a la  página 19 .

¿Qué aparatos electrónicos puede usted reciclar en los sitios de 
entrega?

Las leyes estatales requieren que se reciclen los aparatos electrónicos enumerados a 
continuación . Todos estos artículos son aceptados .

Además, usted puede reciclar casi todo lo que es alimentado a través de un enchufe 
o una batería en los sitios de entrega . Consolas de juegos de video, cámaras, equipos 
estéreos, luces de navidad, cables de extensión, cepillos de dientes eléctricos, 
aspiradoras, secadoras de pelo, y muchos más . Si usted tiene preguntas acerca de lo 
que podemos aceptar, por favor comuníquese con nosotros .

 » Teléfonos celulares

 » Computadoras
 – De escritorio 
 – Computadoras portátiles 

Netbooks
 – Tabletas

 » Pantallas para computadoras (todos 
los estilos)

 » Periféricos de las computadoras 
 – Ratones
 – Teclados
 – Altavoces de computadoras 

Modems
 – Routers
 – Escaners, cámaras web, 

memorias externas, etc .

 » Reproductores/grabadoras de videos 
digitales

 » Reproductores de DVD

 » Reproductores de Blu-ray

 » Libros electrónicos - E-readers

 » Máquinas de fax

 » Impresoras
 – Impresoras de escritorio
 – Fax/escáner/copiadoras 

impresoras
 – Impresoras en 3-D

 » Televisores

 » VCRs

Los aparatos electrónicos que es obligatorio reciclar

Estos artículos DEBEN ser traídos a uno de los sitios de entrega o a un reciclador 
privado de buena reputación para ser reciclados .

Televisores, Pantallas, Computadoras, y Computadoras Portátiles

No coloque los televisores, pantallas, computadoras, y computadoras portátiles cerca 
del bordillo de la calle para ser recogidos . Estos deben llevarse a un sitio de entrega . 
Diríjase a la  página 19 para obtener más información acerca de los sitios de entrega .

Si estos artículos se colocan cerca del bordillo de la calle, serán removidos por el 
personal de la División de Calles . Se evaluará la cantidad de tarifa administrativa que 
se cobrará al dueño de la propiedad por cada artículo recogido que haya sido dejado 
cerca del bordillo de la calle en contra de las reglas .

RECICLAR LAS BATERÍAS DE 
ÁCIDO DE PLOMO

Las baterías de los vehículos y 
otras baterías de ácido de plomo, 
como aquellas que alimentan 
los suministros de energía 
ininterrumpidos, deben ser recicladas . 
Estas pueden llevarse a los sitios de 
entrega de la División de Calles o a un 
área de depósito de chatarras para ser 
recicladas apropiadamente .

http://www.cityofmadison.com/eCycle
http://www.cityofmadison.com/eCycle
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RECOLECCION DE MALEZA
La recolección de maleza cerca del bordillo de la calle comienza en la primavera y 
termina en el otoño . Los residentes tendrán muchas oportunidades de recolección .

La maleza también puede entregarse en los sitios de entrega . Para obtener más 
información, diríjase a "SITIOS DE ENTREGA" on page 19. 

¿Qué es la maleza?

 » Es un material de madera que ha sido cortado de un árbol, de un arbusto o de un 
matorral .

 » Los pedazos deben tener entre 18 pulgadas y 8 pies de largo .

 – Los pedazos más pequeños que 18 pulgadas se consideran residuos de 
jardinería . Para obtener más información acerca de los residuos de jardinería, 
diríjase a la  página 17

 » Los pedazos no deben ser más gruesos que 8 pulgadas en su diámetro .

Pautas de recolección de maleza

Seguir esta pautas hace que los trabajadores estén seguros y que el equipo funcione 
apropiadamente La maleza que no cumpla con estas pautas podría no ser recogida .

 » Apile ordenadamente la maleza con las puntas cortadas mirando todas en la 
misma dirección .

 » Coloque la maleza en la terraza o cerca del bordillo de la calle al menos a cuatro 
pies de distancia de árboles, automóviles estacionados, hidrantes, postes de 
servicios públicos, buzones de correo, artículos grandes u otras obstrucciones 
(donde sea posible) .

 – No coloque la maleza directamente en la calle .

 – No bloquee la acera con la maleza .

 » Haga un manojo con cantidades pequeñas de maleza atándolo con cuerda o hilo . 
Los manojos de maleza no deben exceder los 4 pies de largo ni pesar más de 40 
libras .

 – Si usted elije hacer un manojo con sus pilas pequeñas de maleza, usted debe 
usar cuerda o hilo . No use ninguna clase de alambre . El alambre daña las 
paletas de la trituradora .

 » Remueva toda la arena y raíces .

 » No coloque la maleza en bolsas, cajas o botes de basura .

Cuándo debe colocar afuera la maleza para que sea recogida

Diríjase a www .cityofmadison .com/brushcollection e ingrese su dirección en el 
formulario . Este le dejará saber cuándo debe colocar afuera la maleza para recolección .

Si usted no tiene acceso al internet, llame por favor a la oficina de la División de Calles 
que presta servicio a su vivienda para averiguar las fechas en que debe colocar la maleza 
afuera para recolección .

¿Qué debe hacer con la maleza cuando la Ciudad no está 
recolectándola cerca del bordillo de la calle?

Llévela a uno de los sitios de entrega o al Centro de Procesamiento de Maleza . Para 
obtener más información acerca de los sitios de entrega, diríjase a"SITIOS DE ENTREGA" 
on page 19.

No coloque la maleza en sus botes de basura o reciclaje . Los botes de recolección no 
serán recogidos si estos contienen maleza .

NO MEZCLE LA MALEZA CON LOS 
RESIDUOS DE JARDINERÍA

La División de Calles no la 
recogerá.

La maleza y los residuos de jardinería 
son materiales diferentes que son 
procesados de forma diferente en 
basureros diferentes . La maleza se 
procesa para hacer virutas de madera, 
mientras que los desechos de 
jardinería se llevan a compostar .v

PILAS GRANDES DE MALEZA

Cuando los equipos de recolección 
encuentran una pila que les tomará 
más de 10 minutos procesar a través 
de su triturador de malezas, ellos 
asignarán esta pila para que sea 
recogida por una grúa instalada en un 
camión llamada una "grúa con pinzas" . 
La grúa con pinzas debe llegar dentro 
de tres días laborales para recolectar 
la pila grande de maleza .v

¿POR QUÉ SE ACABA LA 
RECOLECCIÓN DE MALEZA EN EL 
OTOÑO?

Los equipos que recolectan la maleza 
se necesitan para ayudar a recoger el 
gran volumen de hojas generadas en 
el otoño .

¿POR QUÉ LOS DÍAS DE COLOCAR 
AFUERA LOS ARTÍCULOS SON 
LOS DOMINGOS?

Los equipos de recolección pasarán 
en algún momento durante la semana 
laboral después de su día de colocar 
afuera los artículos . Si usted deja 
afuera maleza después de la fecha 
indicada en la página web, usted 
podría perder su oportunidad de 
recolección .

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este libro 

podrían cambiar con el tiempo . La 

página web de la División de Calles 

tendrá la información más actualizada . 

Se anima a los residentes a que 

se inscriban para recibir Boletines 

Informativos y otras comunicaciones 

de parte de la Cuidad de Madison en 

www .cityofmadison .com . Y, asegúrese 

de seguir a la Ciudad de Madison en 

sus plataformas de medios sociales .

http://www.cityofmadison.com/brushcollection
http://www.cityofmadison.com
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LOS EQUIPOS DE LA DIVISIÓN 
DE CALLES NO RECOGERÁN 
LA MALEZA CORTADA POR 
CONTRATISTAS

Si un residente o propietario de 
vivienda contrata a una persona o una 
compañía para cortar la maleza, ellos 
deben hacer arreglos para que ese
contratista se lleve los residuos de 
maleza que han creado .

Los contratistas no pueden usar los 
sitios de entrega de la División de 
Calles .

El único servicio de la Ciudad 
disponible para los contratistas es el 
Centro de Procesamiento de Maleza .

MANTILLO Y TAFIRAS DE 
PROCESAMIENTO

Los precios para el procesamiento 
del mantillo y la maleza, junto con 
las tarifas para la entrega, pueden 
encontrarse en la sección de malezas 
de la página web de la División de 
Calles .

DESCUENTOS A CLIENTES POR 
CANTIDADES

Si usted estará comprando más de 
20 cargas de camión de mantillo, 
usted puede calificar para un precio 
de descuento por cantidades . 
Comuníquese con el Centro de 
Procesamiento de Maleza para 
obtener los detalles .

CENTRO DE PROCESAMIENTO DE MALEZA
El Centro de Procesamiento de Maleza en el 121 E . Olin Ave . recibe ramas y hace 
mantillo de madera .

Para llamar al centro marque el 608-266-4911 . El Centro de Procesamiento de Maleza 

está abierto de 7:30am a 2:30pm, de Lunes a Viernes .

Mantillo

El mantillo está disponible en este sitio . Los residentes de Madison pueden tomar hasta 
30 galones de mantillo para usar en sus propiedad sin costo alguno .
También es posible comprar volúmenes grandes . Es posible que se lo puedan entregar 
por una tarifa adicional y solo en cantidades de carga de camiones .

Recibir el mantillo

El centro también acepta mantillo de los contratistas . Los residentes que tiene pilas de 
mantillo demasiado grandes para entregar en los sitios de entrega también puede usar 
estas instalaciones .

Hay una cuota por tonelada para aceptar el mantillo para ser procesado .

Está apilada de forma ordenada. Las puntas cortadas están mirando todas en la misma dirección. 
Los pedazos son del tamaño correcto.

Apile su maleza cerca del bordillo de la calle de esta forma:

MANTILLO LIBRE DE 
BARRENADOR VERDE 
ESMERALDA DEL FRESNO (EAB 
por sus siglas en inglés)

El centro de procesamiento ha sido 
certificado como un sitio seguro de 
trituración para los árboles de fresnos 
por el Departamento de Agricultura, 
Comercio y Protección al Consumidor 
de Wisconsin . El mantillo de madera 
de este sitio debe estar libre del 
barrenador verde esmeralda del 
fresno .



Reciclopedia  2023 Reciclopedia  2023

17

ALIARIAS Y OTRAS ESPECIES 
INVASORAS

Coloque el bolsas las aliarias y 
otras plantas invasoras restringidas 
y deposítelas en la basura . No las 
incluya junto con los residuos de 
jardinería . Para obtener información 
adicional acerca de las especies 
invasoras visite la página web del 
Departamento de Recursos Naturales 
(DNR por sus siglas en inglés) 
de Wisconsin y busque "plantas 
invasoras"

RECOLECCIÓN DE HOJAS, RESIDUOS DEL PATIO Y DE 
JARDINERÍA
La División de Calles realiza recolecciones cerca del bordillo de la calle de hojas, 
residuos del patio y de jardinería durante la primavera y el otoño únicamente .

¿Qué son las hojas, residuos del patio y de jardinería?

Las hojas, las agujas de pinos, los recortes de césped, el monte y otros restos de 
plantas .

 » Los bastones de las rosas, los tallos del maíz, los tallos de los girasoles, etc .

 » Enredaderas .

 » Calabazas, piñas de pino, nueces negras, manzanas silvestres, etc .

 » Palitos y ramitas de menos de 18 pulgadas de largo .

Pautas de recolección de hojas, residuos del patio y de jardinería

Los materiales que no sigan estas pautas no pueden ser recogidos .

 » Coloque las hojas, residuos del patio y de jardinería cerca del bordillo de la calle 
únicamente durante los periodos de recolección .

 » No coloque las hojas y otros residuos de jardinería en las calles o las cunetas .

 – Las hojas y los residuos de jardinería deben estar en la terraza o cerca del 
bordillo de la calle para ser recogidas .

 » No mezcle juntos la maleza con los residuos de jardinería en una misma pila .

 » Durante los periodos de recolección, las hojas y otros residuos de jardinería 
pueden colocarse en bolsas a la orilla de la calle . Por favor deje las bolsas abiertas 
en la parte superior .

 – Las hojas y los residuos de jardinería pueden también ser apilados sueltos . 
Para prevenir que los materiales se rieguen en la calle, usted puede cubrir sus 
materiales con una lona .

Nota especial: Si usted elige colocar en bolsas sus residuos de jardinería, la División de Calles 
recomienda que use bolsas de papel de compostaje de hojas/césped.

 » Las pilas deben estar a un mínimo de 4 pies de distancia de cualquier obstrucción 
(donde sea posible) .

CONSIDERE EL COMPOSTAJE

Para obtener más información acerca 
de cómo hacer compostaje en su 
patio, visite  www .cityofmadison .com/
streets/compost .

EFECTOS EN CADENA

Obtenga más información acerca de 
cómo proteger nuestras vías fluviales 
en  www.ripple-effects.com.

¿LIMPIEZA DEL VECINDARIO?

Si usted ha organizado un evento 
para ayudar a sacar las aliarias de 
un área verde o un parque, por favor 
comuníquese con la División de Calles
antes del evento para coordinar la 
recolección de las bolsas

CALLES SIN HOJAS

La mejor forma de proteger nuestros 
lagos es removiendo las hojas de las 
cunetas antes de las tormentas de 
lluvia .
Inscríbase para recibir alertas por 
correo electrónico o por texto de 
Efectos en Cadena acerca de las 
lluvias pendientes para que usted 
sepa que debe barrer las cunetas 
visitando  https://ripple-effects.com/
Leaf-free-Streets .

Operaciones de recolección de hojas cerca del bordillo de la calle.

http://www.cityofmadison.com/streets/compost/
http://www.cityofmadison.com/streets/compost/
http://www.ripple-effects.com/
https://ripple-effects.com/Leaf-free-Streets
https://ripple-effects.com/Leaf-free-Streets
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Cuándo debe colocar afuera las hojas y los residuos de jardinería para 
que sean recogidos

Diríjase a www .cityofmadison .com/brushcollection e ingrese su dirección en el 
formulario . Coloque sus artículos afuera en las fechas mostradas .

Si usted no tiene acceso al internet, llame por favor a la oficina de la División de Calles 
que presta servicio a su vivienda para averiguar las fechas en que debe colocar la 
maleza afuera para recolección .

¿Qué debe hacer con las hojas y los residuos del patio y de jardinería 
cuando la Ciudad no está recolectándolos cerca del bordillo de la 
calle?

Lleve sus residuos del patio, residuos de jardinería y las hojas a uno de los sitios de 
entrega . Para obtener más información acerca de los sitios de entrega, diríjase a  
"SITIOS DE ENTREGA" on page 19.

No coloque las hojas o residuos del patio/jardinería en sus botes de basura o reciclaje . 
Los botes de recolección no serán recogidos si contienen este tipo de materiales .

Proteja nuestros lagos

El manejo correcto de los residuos del patio protege nuestros lagos . Cuando la lluvia 
cae sobre las pilas de hojas en la calle, el agua saca los nutrientes de las hojas y los 
vierte en nuestros lagos y eso contribuye al florecimiento de algas tóxicas, agua turbia 
y monte .

 » A continuación encontrará más formas de mantener las calles libres de hojas:

 » Triture las hojas con su cortadora de césped en el lugar donde caen en su césped .

 » Intente compostar los residuos del patio en lugar de apilarlos cerca del bordillo de 
la calle .

 » Mantenga las hojas fuera de las calles rastrillando las cunetas de la calle antes de 
las tormentas de lluvia

 – Vea la información de "Calles libres de hojas" en la barra lateral de la  página 17 .

 » Y, por supuesto, siguiendo las pautas de la División de Calles .

¿Por qué los días de colocar afuera los artículos son todos domingos?

Los equipos estarán trabajando en los vecindarios en algún momento durante la 
semana laboral después de su día de colocar afuera los artículos . Las hojas y los 
residuos de jardinería deben estar afuera y listos para ser recogidos cuando el trabajo 
comience .

Muchos vecindarios comparten el mismo día de colocar afuera los artículos . Mientras 
que en algunos lugares se recogerá el día Lunes después de las fechas de colocar 
afuera los artículos, en otros ocurrirá más adelante durante la semana .

Usted debe tener hojas y residuos de jardinería afuera en las fechas publicadas en la 
página web porque si se espera, usted podría perder su oportunidad .

BARRIDO DE LAS CALLES

Los equipos de la de División de 
Calles operan las barredoras de calles 
desde la primavera hasta el invierno . 
Las barredoras necesitan agua para 
funcionar por lo tanto no pueden ser 
usadas durante los meses de frío .

Durante la primavera, las barredoras 
trabajan para recoger toda la sal, 
arena y gravilla acumulada del 
invierno .

Durante el verano, las barredoras 
rotan a lo largo de toda la ciudad 
muchas veces para recoger los 
residuos y así prevenir que entren en 
el sistema de aguas lluvias .

Durante el otoño, las barredoras de 
calles siguen de cerca a los equipos 
de recolección de hojas para aspirar 
los residuos que quedan en las calles 
después de recoger las hojas . Los 
equipos de recolección de hojas y 
las barredoras trabajan a velocidades 
diferentes así que habrá un espacio 
de tiempo entre el momento en que 
se recogen las hojas y el momento en 
que las barredoras puedan limpiar lo 
que quede restante .

Cómo puede ayudar a las Barredoras 
de Calles

• Las barredoras funcionan 
muy despacio . Estas tiene una 
velocidad máxima de 5 millas por 
hora cuando están activamente 
recogiendo los residuos . Por lo 
tanto, tenga paciencia cuando 
se encuentre con una de ellas 
en las calles . No se les acerque 
demasiado ni se cruce enfrente de 
ellas .

• Para que las barredoras puedan ser 
efectivas, necesitan poder accesar 
todo el bordillo de la calle, así que 
asegúrese de seguir las reglas de 
estacionamiento, y mantenga los 
objetos que no pertenecen en la 
calle, alejados de ella, tales como 
los botes de basura y reciclaje .

http:// www.cityofmadison.com/brushcollection 
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SITIOS DE ENTREGA

Los sitios de entrega están cambiando - manténgase informado

El sitio de entrega de Badger Rd . está ahora permanentemente cerrado .

Las consideraciones de presupuesto y personal también crearán nuevos cambios para 
algunos sitios, horarios y posiblemente hasta los materiales que se acepten durante el 
año venidero .

Antes de cargar su vehículo, usted debe estar absolutamente seguro de que lo que 
tiene va a ser aceptado, y también de que el sitio donde desea entregar esté abierto .

La página web del sitio de entrega tendrá la información más actualizada acerca de los 
sitios de entrega

La página web es www.cityofmadison.com/DropOffSites .

Restricciones en los Sitios de Entrega

 » Solo los residentes y contribuyentes de la Ciudad de Madison pueden usar el sitio .

 – Se requiere una prueba de residencia o estatus de contribuyente .
Las formas de identificación aceptables incluyen la licencia de conducir, el 
recibo de los impuestos, el recibo de los servicios públicos, el registro del 
vehículo, una copia firmada del contrato de arrendamiento o un documento 
de cierre de una compra de vivienda con el nombre del usuario del sitio de 
entrega y su dirección, etc .

 » Los contratistas no pueden usar los sitios de entrega .

 – Cualquier persona que reciba pago por realizar un trabajo es considerada un 
contratista y esta persona debe encontrar medios alternativos para desechar 
los materiales que su trabajo ha generado .

 » Los usuarios de los sitios de entrega solo tiene derecho a entregar una carga de 
camioneta o remolque pequeño con los materiales por día (incluyendo la maleza) .

 – Si la carga es más grande que 5' x 8' entonces es demasiado grande para 
nuestros sitios y debe ser remolcada al basurero del Condado de Dane o 
cualquier otro sitio de desechos apropiado .

PINTURA Y OTROS QUÍMICOS- 
CLEAN SWEEP DEL CONDADO DE 
DANE

Los residentes del Condado de Dane 
y aquellos que estén en las áreas 
aledañas pueden desechar sus 
pinturas líquidas y otros químicos 
peligrosos en las instalaciones 
de Clean Sweep del Condado de 
Dane durante todo el año . Todas las 
materias de químicos peligrosos son 
aceptadas en Clean Sweep, al igual 
que algunos electrónicos .
Por favor tenga en cuenta que este 
sitio es manejado por el Condado de 
Dane, no la Ciudad de Madison .

Ubicación de Clean Sweep

7102 US Highway 12 (complejo del 
basurero del Condado de Dane 
enfrente del campo de golf de Yahara 
Hills)

Tarifas de Clean Sweep

Hay una tarifa por vivienda por viaje 
para usar este sitio . Se pueden aplicar 
tarifas adicionales para productos 
electrónicos . Se evalúan tarifas 
adicionales para los negocios o los 
residentes de fuera del Condado de 
Dane .

Horario de Clean Sweep

• Abierto de Lunes a Viernes, de 
7:00am a 2:45pm .

• Abierto Sábados, de 8:00am a 
10:45am .

• Cerrado los Domingos y los días 
festivos .

Información de Clean Sweep

Llame a la oficina del Clean Sweep del 
Condado de Dane al 608-838-3212, o 
visite su página web:
www .danecountycleansweep .com .

Los sitios de entrega son sitios muy ocupados. Asegúrese de empacar un poco de paciencia junto con 
los artículos que desea desechar

http://www.cityofmadison.com/DropOffSites
www.danecountycleansweep.com
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SITIOS DE ENTREGA PARA LOS 
ACEITES DE MOTOR

La División de Ingeniería de la 
Ciudad de Madison proporciona 
al público varios sitios de entrega 
para los aceites de motor . En estos 
contenedores, los residentes también 
pueden desechar el líquido de 
transmisión, el líquido para frenos y el 
líquido para la dirección .

Estos sitios están cerrados 
periódicamente para realizar pruebas 
de contaminación aleatorias . Los sitios 
generalmente abren nuevamente 
después de 24 horas de que se hayan 
completado las pruebas .

Sitios de entrega para los aceites de 
motor anteriores han sido cerrados 
debido a contaminantes, por lo tanto, 
asegúrese que está desechando los 
líquidos y aceites correctos en estos 
sitios .

Usted puede encontrar una lista de 
los sitios disponibles en la Ciudad 
en www .cityofmadison .com/
WasteOilDropSites

Negocios privados

Algunos proveedores de cambios 
de aceite y servicio a vehículos de 
motor aceptarán su aceite para motor . 
Algunos podrían cobrarle una tarifa 
pequeña . Para obtener una lista de 
los sitios disponibles y su información 
de contacto, visite el directorio del 
Departamento de Residuos y Energías 
Renovables del Condado de Dane en  
https://landfill.countyofdane.com/
recycle-locations .

Artículos aceptados en los Sitios de Entrega en el 2023

4602
Sycamore Ave

402 
South Point Rd

121
East Olin Ave

Electrodomésticos* Si Si Si

Maleza Si Si Si

Ropa y zapatos Si No No

Aceite de cocina Si Si Si

Arena/tierra/rocas/concreto No No No

Electrónicos Si Si Si

Reciclables en general Si Si Si

Basura en general Si Si Si

Baterías caseras Si Si Si

Artículos grandes* Si Si Si

Baterías de ácido de plomo 
(vehículos, dispositivos UPS, etc .)

Si Si Si

Chatarra y otros artículos de 
metal

Si Si Si

Espuma de poliestireno Si Si Si

Televisores Si Si Si

Llantas* Si Si Si

Madera, tablas de madera, 
paredes de yeso seco, etc .

Si Si Si

Residuos de Jardinería Si Si Si

* Estos artículos podrían requerir de una tarifa de reciclaje. Para encontrar más información acerca 
de las tarifas y cómo pagarlas, diríjase a la página 12 y página 13.

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este libro 

podrían cambiar con el tiempo . La 

página web de la División de Calles 

tendrá la información más actualizada . 

Se anima a los residentes a que 

se inscriban para recibir Boletines 

Informativos y otras comunicaciones 

de parte de la Cuidad de Madison en 

www .cityofmadison .com . Y, asegúrese 

de seguir a la Ciudad de Madison en 

sus plataformas de medios sociales .

Horarios de los Sitios de Entrega para el 2023

4602 Sycamore Ave 402 South Point Rd 121 East Olin Ave

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno

Lunes de 7:30am a 
2:45pm

de 7:30am a 
2:30pm

de 7:30am a 
2:45pm

de 7:30am a 
2:30pm

de 3:00pm a 
7:00pm

CERRADO

Martes de 7:30am a 
7:00pm

de 7:30am a 
2:30pm

de 7:30am a 
7:00pm

de 7:30am a 
2:30pm

de 3:00pm a 
7:00pm

CERRADO

Miércoles CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO de 3:00pm a 
7:00pm

CERRADO

Jueves de 7:30am a 
7:00pm

de 7:30am a 
2:30pm

de 7:30am a 
7:00pm

de 7:30am a 
2:30pm

de 3:00pm a 
7:00pm

CERRADO

Viernes de 7:30am a 
2:45pm

de 7:30am a 
2:30pm

de 7:30am a 
2:45pm

de 7:30am a 
2:30pm

CERRADO CERRADO

Sábado de 9:00am a 
4:00pm

CERRADO de 9:00am a 
4:00pm

CERRADO de 9:00am a 
4:00pm

CERRADO

Domingo CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO de 9:00am a 
4:00pm

CERRADO

Fechas durante el verano: De Abril 2023 a Diciembre 2023
Fechas durante el invierno: De Diciembre 2023 a Abril 2024

http://www.cityofmadison.com/WasteOilDropSites
http://www.cityofmadison.com/WasteOilDropSites
https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations
https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations
http://www.cityofmadison.com
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Hay más de 96,000 árboles a lo 
largo de cientos de millas de 
calles en la Ciudad de Madison.

FORESTACIÓN URBANA

¿Qué hace la Forestación Urbana de las Calles?

Nosotros plantamos, podamos, removemos y mantenemos los árboles en propiedad de 
la ciudad, como por ejemplo en las terrazas . Nuestro objetivo es el de crear y preservar 
una forestación urbana vibrante, resiliente y diversa para que todos puedan disfrutarla .

¿Cuándo serán podados los árboles a lo largo de mi calle?

Podar los árboles lleva tiempo si se hace de forma segura y correcta . La Ciudad 
es dueña de miles de árboles a lo largo de cientos de millas de calles en Madison . 
También, cada árbol de la ciudad debe ser podado en algún momento . Ya que hay 
tantos árboles y el trabajo puede ser lento, puede tomar varias semanas proporcionar 
los servicios para unas cuantas cuadras .

La mejor herramienta para ver el progreso de los arbolistas es el Mapa de Poda de 
Árboles en la página web de Forestación . El mapa le mostrará dónde están trabajando 
los equipos y los árboles que recibirán servicio .

Especies Invasivas y el Barrenador Verde Esmeralda Del Fresno (EAB 
por sus siglas en inglés)

Forestación Urbana ha venido ejecutando el plan para EAB desde el 2012 . Nosotros 
trabajamos para dar tratamiento a los árboles donde sea apropiado, y extraerlos 
cuando sea necesario . A principios del 2020, se llevaron a cabo las extracciones 
preventivas finales de árboles. Usted puede leer un poco más acerca del EAB en la 
página web de Forestación Urbana:  www .cityofmadison .com/forestry .

El EAB no es la única amenaza para nuestros árboles . Otros insectos y enfermedades 
podrían impactar a nuestra comunidad en los años venideros . Estamos comprometidos 
a hacer lo necesario para proteger nuestra foresta urbana de cualquier problema que 
se presente .

¿Qué hacer con un árbol dañado o lesionado?

 » Para los árboles que se encuentran a lo largo de la calle en las terrazas

 – comuníquese con Forestación durante los horarios laborales normales (7:00am 
a 3:00pm, Lunes a Viernes) .

 y Número de Teléfono de Forestación: 608- 266-4816

 – Comuníquese con la Policía de la Ciudad de Madison para cualquier 
emergencia de árboles después de horas laborales (como un árbol que está 
por caerse, u otras emergencias)

 y Número de Despacho del Departamento de Policía: 608- 255-2345

 » Para los árboles en propiedad privada

 – Los propietarios de vivienda son responsables por la limpieza si un árbol de 
propiedad privada se daña o se lastima .

 – Forestación Urbana de la Ciudad recomienda elegir a un arbolista certificado 
para ayudarle. Para encontrar un arbolista certificado, visite la página web de la 
Asociación de Arbolistas de Wisconsin (www .waa-isa .org) . 

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA O 
COMENTARIO ACERCA DE LOS 
ÁRBOLES DE PROPIEDAD DE LA 
CIUDAD?

Contacto y horario de 
Forestación

• Lunes a Viernes
• de 7:00am a 3:00pm
• 608-266-4816

Emergencia de árboles después 
de horas laborales

• Llame a la línea del Condado de 
Dane de no emergencia al: 
608-255-2345

¿Se encuentra el árbol en una 
propiedad privada?

Consulte a un arbolista certificado. 
Puede encontrar uno en la página 
web de la Asociación de Arbolistas de 
Wisconsin:  www .waa-isa .org .

¡Podar árboles no es apropiado para las 
personas que les temen a las alturas!

https://www.waa-isa.org/
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Extractor de tocones

Después que un árbol ha sido removido del derecho de paso de la Ciudad, el tocón 
será extraído más adelante . La extracción del tocón es un proceso muy lento y 
complicado . Podría tomar varias semanas, y en algunos casos hasta varios meses, para 
que el tocón pueda ser extraído . Usted puede encontrar más información acerca de 
este proceso en www .cityofmadison .com/forestry .

Después que el tocón es extraído, el agujero se rellenará y se colocarán semillas de 
césped . Es responsabilidad de los propietarios de vivienda regar esta área para ayudar 
a que el césped crezca y ayudar a prevenir que se forme monte .

Árboles de remplazo

Al seleccionar árboles para plantar, Forestación Urbana usa las mejores prácticas 
de manejo apoyadas por la Sociedad Internacional de Arboricultores y la Fundación 
Arbor Day . Los arbolistas escogen el árbol más apropiado para el área con el objetivo 
principal de crear una foresta urbana sana y diversa .

Cargos especiales de forestación urbana

Este es un cargo que llega en el recibo mensual de los Servicios Municipales . Sirve para 
financiar los servicios proporcionados por la sección de Forestación Urbana.

Usted puede encontrar más detalles acerca de la historia de este cargo y la 
información específica de cómo se calcula en la página web de Forestación Urbana: 
www .cityofmadison .com/forestry .

CIUDAD DE ÁRBOLES EN EEUU

¡Madison ha sido parte de Ciudad de 
Árboles en EEUU por más de 30 años! 
Usted puede leer más acerca de esta 
designación especial en 
www .arborday .org .

Se necesita un equipo para plantar un árbol.

EL PUNTO AMARILLO

Esto significa que el árbol ha sido 
marcado para ser extraído . El árbol 
podría estar enfermo, muerto, o en 
otra situación que requiere que se 
extraiga. El punto amarillo no significa 
que es un fresno .

ÁRBOL EN UNA LÍNEA ELÉCTRICA

Llame a Madison Gas & Electric al 
608-252-7111 .

CUIDADO DE UN ÁRBOL NUEVO 
EN LA TERRAZA

• Así es como puede cuidar a su 
nuevo árbol en la terraza:

• Regar el árbol, dependiendo de la 
lluvia . La tierra debe estar húmeda .

• Use mantillo como una barrera para 
el monte y deje espacio cerca del 
tronco .

• No use herbicidas cerca del árbol .
• Tenga cuidado de no dañar el árbol 

con las podadoras de césped, las 
cortadoras de monte, los candados 
de las bicicletas, etc .

• Deje puestas las estacas . 
Forestación Urbana las extraerá 
después de una temporada 
completa de crecimiento .

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este libro 

podrían cambiar con el tiempo . La 

página web de la División de Calles 

tendrá la información más actualizada . 

Se anima a los residentes a que 

se inscriban para recibir Boletines 

Informativos y otras comunicaciones 

de parte de la Cuidad de Madison en 

www .cityofmadison .com . Y, asegúrese 

de seguir a la Ciudad de Madison en 

sus plataformas de medios sociales .

http://www.cityofmadison.com/forestry
http://www.cityofmadison.com/forestry
https://www.arborday.org/
http://www.cityofmadison.com
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DÍAS DE MUDANZA
Cada año a mediados de Agosto, cerca de 20,000 estudiantes-residentes de Madison 
se mudan a departamentos nuevos todos al mismo tiempo . Y cada año, esta mudanza 
grande genera cerca de 1 millón de libras de basura extra para los basureros .

Seguir los pasos a continuación ayudará a que la mudanza sea eficiente y segura para 
todos . Además, también ahorrará espacio valioso en los basureros .

Usted puede encontrar más información acerca de la mudanza en la página web de 
Días de Mudanza en: www .cityofmadison .com/movingdays .

Paso 1: Planee con anticipación

Muchos contratos de alquiler en el centro finalizan el 14 o 15 de Agosto cada año. 
Use las semanas anteriores para organizar sus cosas. Haga una lista de verificación 
para saber lo que necesita mudar al sitio nuevo, lo que puede ser vendido a través de 
intercambios de persona a persona y lo que debe ser donado . Luego use esta guía para 
consultar cómo manejar el resto .

Paso 2: Done lo que sea posible

Todos los muebles y otros artículos grandes que la División de Calles recoge durante 
la mudanza de los estudiantes, va al basurero - lo cual desperdicia todas las cosas que 
aún son útiles . Madison tiene más de una docena de organizaciones diferentes que 
aceptan materiales para donación, y muchos de ellos ofrecen recoger los artículos en 
su hogar, haciéndolo muy fácil y conveniente .

Visite www .cityofmadison .com/movingdays para obtener la información de contacto 
de estas organizaciones y saber lo que ellos pueden aceptar .

Paso 3: Use los botes

La División de Calles proporciona recolección extra en las áreas de mudanza tanto de 
botes de basura como de reciclaje durante los días antes del 15 de Agosto .

El uso correcto de los botes hace que la recolección sea más rápida y segura para 
nuestros equipos . Usted puede encontrar las fechas en las que comienzan las 
recolecciones extra en la página web de días de mudanza .
 

Done o venda sus artículos usables para que no vayan a parar a los basureros, como este sofá por 
ejemplo.

¿NO ES ESTUDIANTE PERO SE 
ESTÁ MUDANDO DE TODAS 
MANERAS?

Usted puede encontrar más 
información acerca de la recolección 
de muebles y artículos grandes en 
la página 11 de esta guía . Y usted 
puede encontrar más información 
acerca de las pautas de tener más 
basura o reciclaje del que cabe en 
sus botes en la página 3 . Usted 
también puede llamar a la oficina que 
presta servicio a su vivienda para que 
le contesten cualquier pregunta que 
tenga .

Usted también puede usar las 
mismas oportunidades de donación 
mencionadas en la página web de 
días de mudanza . Los estudiantes 
no son los únicos que llenan los 
basureros con artículos útiles, así que 
asegúrese de hacer su parte, también .

CONOZCA LAS REGLAS DE 
RECOLECCIÓN

Use esta guía y el índice de materiales 
al final para asegurarse que está 
siguiendo las reglas . Si usted aún 
tiene preguntas, comuníquese con la 
oficina de la División de Calles: para 
recibir ayuda . Para los departamentos 
en el istmo, llame al 608-246-4532 . 
Para los departamentos cerca de 
Camp Randall, llame al 608-266-4681 .

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este libro 

podrían cambiar con el tiempo . La 

página web de la División de Calles 

tendrá la información más actualizada . 

Se anima a los residentes a que 

se inscriban para recibir Boletines 

Informativos y otras comunicaciones 

de parte de la Cuidad de Madison en 

www .cityofmadison .com . Y, asegúrese 

de seguir a la Ciudad de Madison en 

sus plataformas de medios sociales .

http://www.cityofmadison.com/movingdays
http://www.cityofmadison.com/movingdays
http://www.cityofmadison.com
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PARAR EL DESPERDICIO DE COMIDA
El desperdicio de comida cuenta por aproximadamente el 21% de lo que colocamos 
en nuestra basura . Esas miles de toneladas de alimentos desperdiciados cada año 
generan el gas nocivo de efecto de invernadero llamado metano a medida que se 
pudren en los basureros . Podemos ser mucho mejores .

Aprenda las formas en las que puede ayudar a controlar el desperdicio de sus 
alimentos en http://www .cityofmadison .com/foodscraps

Planear

La planeación de las comidas es un primer paso muy sencillo para controlar el 
desperdicio . Al tener un plan, y adherirse a él, usted se ahorra dinero y reduce la 
cantidad de comida no consumida .

Usa

Este es el mejor paso para controlar el desperdicio de comida . Use lo que compre . Y 
asegúrese de almacenar sus alimentos correctamente para extender su duración .

Crear

¡Sea creativo! Los alimentos que acaban de pasar su punto óptimo pueden ser usados 
de muchas formas diferentes . Y usted también puede crear oportunidades para otros 
donando el exceso de alimentos apropiados a los bancos de alimentos del área .

Sobras

Realice compostaje con lo que no pueda usar . Usted puede usar su patio trasero . Y la 
Ciudad de Madison aún está trabajando en encontrar formas en las que el compostaje 
de las sobras de alimentos esté disponible para más residentes .

Manténgase al día con todas las oportunidades de compostaje en la página web de 
Sobras de Comida, www .cityofmadison .com/foodscraps .

Materiales de Divulgación Disponibles

¿Está interesado en hacer correr la voz? Tenemos disponibles en tamaño afiche las 
versiones de cada paso para prevenir el desperdicio de alimentos . Tenemos imanes 
disponibles para incentivar la donación de alimentos apropiados, y también hay revistas 
de cómo hacer compostaje en casa . Solo comuníquese con la División de Calles para 
recibir los materiales que usted pueda distribuir .

¿Quién diseñó la obra de arte de las sobras de comidas?

La Ciudad de Madison trabajó junto con UnderBelly Creative para hacer que estos 
materiales de divulgación sean llamativos y útiles .

http://www.cityofmadison.com/foodscraps
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INFORMACIÓN PARA EL INVIERNO
Para todas las cosas relacionadas con el invierno en Madison, diríjase a www .
cityofmadison .com/Winter . En ese sitio web, usted puede inscribirse para recibir 
alertas, ver los mapas de estacionamiento, averiguar dónde obtener arena gratuita y 
aprender muchas cosas más .

Inscríbase para recibir actualizaciones y alertas

En la página web de invierno, usted puede inscribirse para recibir actualizaciones a 
través de correo electrónico del barrido de la nieve que explican cómo la División 
de Calles está respondiendo a cada evento de nieve y lo que debe esperar en las 
carreteras .

Usted también puede inscribirse para recibir alertas por texto y por correo electrónico 
cada vez que se declare una alerta de nieve .

Reglas del Estacionamiento de Invierno

Reglas de estacionamiento en lados alternativos

Desde el 15 de Noviembre hasta el 15 de Marzo los residentes que estacionan por fuera 
de la Zona de Emergencia por Nieve deben seguir las reglas de estacionamiento en 
lados alternativos cada noche, sin importar las condiciones del tiempo .

 » Durante los días pares, asegúrese de que su vehículo esté estacionado en el lado 
donde se encuentran las viviendas con números pares entre las horas de la 1:00am 
y las 7:00am .

 » Durante los días impares, asegúrese de que su vehículo esté estacionado en el 
lado donde se encuentran las viviendas con números impares entre las horas de la 
1:00am y las 7:00am .

Zona de Emergencia por Nieve

En el istmo y algunos vecindarios aledaños, usted solo debe seguir las reglas de 
estacionamiento en lados alternativos durante las Emergencias por Nieve declaradas . 
Los límites exactos de la Zona de Emergencia por Nieve pueden encontrarse en la 
página web de Invierno .

Siga las Señales de Estacionamiento

Usted también debe seguir todas las reglas de estacionamiento publicadas aún 
durante las Emergencias por Nieve Declaradas .

El Barrido de Nieve en Toda la Ciudad y Las Emergencias Por Nieve 
Declaradas

Todas las calles de Madison serán barridas para quitar la nieve cuando haya tres o más 
pulgadas de nieve en las carreteras y la tormenta haya terminado o esté por terminar .

Las emergencias por nieve son declaradas para asistir con las operaciones de 
barrido de nieve al requerir que todas las personas en todo Madison sigan las reglas 
de estacionamiento en lados alternativos . Las multas por violación de las reglas de 
estacionamiento en lados alternativos aumentan durante una emergencia por nieve, y 
es más probable que su auto sea remolcado .

Cómo Ayudar Con Las Operaciones De Barrido De Nieve

1 . No coloque sus botes de basura o reciclaje en las cunetas de la calle para 
recolección .

2 . Evite estacionar en la calle si es posible y siga las reglas de estacionamiento si 
debe hacerlo .

 .

¿CUÁL ES EL PROBLEMA CON LA 
SAL?

La sal esparcida en las carreteras, las 
aceras, las entradas a los garajes y los 
lotes de estacionamiento se infiltra en 
nuestras vías fluviales incluyendo en 
el agua que bebemos .
Obtenga más información acerca del 
uso de la sal en www .cityofmadison .
com/winter .

SEA INTELIGENTE CON LA SAL

Si usted debe usar sal, usted puede 
aprender cómo usar la cantidad 
correcta en www .wisaltwise .com .

ESCOJA UN APLICADOR DE SAL 
CERTIFICADO

Si usted va a contratar a alguien para 
limpiar su acera, su entrada al garaje 
o el lote de estacionamiento busque 
contratistas que hayan recibido su 
Certificación de Sal para el Invierno de 
parte de la División de Ingeniería .

¿ESTÁ DAŇADO SU BUZÓN?

Documente el daño y repórtelo 
a www .cityofmadison .com/ 
reportaproblem . Un supervisor 
inspeccionará el buzón para 
determinar si usted es elegible para 
un rembolso .

DESDE MADISON HASTA MOJAVE

Madison tiene más de 1,800 millas 
de líneas de tráfico. Esa es la misma 
distancia que hay desde aquí hasta 
el Desierto de Mojave . Esto no toma 
en consideración todas las paradas 
de autobuses, callejones, senderos y 
aceras . ¡Eso es una gran cantidad de 
pavimento!

http:// www.cityofmadison.com/Winter
http:// www.cityofmadison.com/Winter
http:// www.cityofmadison.com/winter
http:// www.cityofmadison.com/winter
http://www.wisaltwise.com
http:// www.cityofmadison.com/ reportaproblem
http:// www.cityofmadison.com/ reportaproblem
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GUÍA PARA DESECHOS Y RECICLAJE
Artículo Instrucciones

Aceite de cocina Reciclaje de aceite de cocina en sitios de entrega .

Aceite de motor Excluido de la recolección . Llévelo hasta uno de los sitios de entrega para aceite de motores . Para información adicional diríjase a la página 20 .

Aire acondicionado Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega .

Alfombra, carpeta No se acepta de trabajo de contratista . Coloque piezas pequeñas dentro del bote de basura de color café claro . Piezas grandes deben ser enrolladas y atadas . 
Los rollos no deben tener más de 8 pies de largo . Necesita orden de trabajo para artículo grande o lleve a los sitios de entrega .

Aliarias Bote de basura de color café claro - en bolsa y marcadas .

Altavoces - computadoras Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Altavoces - equipos estéreos Sin cargo . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega o en el basurero como basura .

Anticongelante Aceptado en la mayoría de los sitios de cambios de aceite instantáneos . O lleve a Clean Sweep del Condado de Dane .

Árboles de navidad (artificiales) Bote de basura de color café claro, orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles, o llevar a los sitios de entrega . 
Piezas de metal pueden colocarse en contenedores para metales en los sitios de entrega .

Árboles de navidad (reales) Recolección cerca de la orilla de la calle en Enero como maleza, si el clima lo permite . Remueva todas las decoraciones y la base .

Arena Excluido de la recolección cerca del bordillo y de los sitios de entrega de la Ciudad . Use el Directorio de  Reciclaje y Desechos del Condado de Dane en línea 
para una lista completa de opciones:  https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations .

Arena (del invierno) La arena sobrante del invierno puede guardarla para usar nuevamente el próximo invierno . Si esto no es una opción en su hogar, comuníquese con la División 
de Calles .

Arena (limpia) Como la tierra y otros materiales de relleno, esta no se permite para recolección cerca del bordillo de la calle . Lleve a una cantera local o remolque hasta el 
basurero del Condado de Dane .

Arena para gatos Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega . Debe estar empacada en bolsa doble y sellada .

Asador, de carbón Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Asador, de gas Tarifa de $15 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Asbestos Comuníquese con Clean Sweep del Condado de Dane al 608-838-3212 para desechar .

Aserrín No se acepta de trabajo de contratista . Coloque el aserrín seco en bolsas herméticas y luego en el bote de basura de color café claro .

Asientos de niños para automóvil Espere por un evento de reciclaje de asientos de niños para automóvil . De lo contrario, en el bote de basura de color café claro . Si es muy grande para el 
bote, llene una orden de trabajo para artículo grande (Si el reciclaje de plástico rígido regresa a la División de Calles, ellos la aceptarían después de quitar las 
almohadillas y correas)

Aspiradora (tradicional y robótica) Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega (preferido) o en el bote de basura de color café claro en casa .

Balasto Tarifa de $15 . Llévela hasta uno de los sitios entrega . No los coloque en los botes de reciclaje ni de basura . Balastos removidos de artículos como accesorios 
de luz fluorescente son demasiado pequeños para la recolección de artículos grandes.

Barcos Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega . Deben tener 8 pies de largo o 
menos .

Barriles para agua lluvia Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega  .

Barriles/tambores (25 galones de 
capacidad y más)

Excluido de la recolección o de los sitios de entrega . Comuníquese con el Basurero del Condado de Dane al 608-838-9555 para opciones para desechar .

Bastones de rosales Llévelos hasta uno de los sitios de entrega de residuos de Jardinería . Recolección cerca del bordillo de la calle SOLAMENTE durante los periodos de 
recolección de desechos de jardinería en la primavera y otoño . No almacene materiales en la terraza hasta los periodos de recolección .

Batería de bicicleta eléctrica Vendedores locales de bicicletas podrían ofrecer un programa de devolución de bicicletas eléctricas . Encuentre estos sitios en www .call2recycle .org/e-bikes .

Baterías, ácido de plomo 
(vehículos, UPS, etc .)

Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Lleve a los sitios de entrega de la División de Calles, depósito de chatarras o a una tienda de 
automotores para ser reciclada .

Baterías, alcalinas Sitio de entrega para reciclaje (preferido) o bote de basura color café claro para recolección cerca de los bordillos de las calles . También vendedor privado 
(Batteries Plus, etc .) .

Baterías, litio/botón Sitio de entrega para reciclaje (preferido) o bote de basura color café claro . DEBE COLOCAR CINTA en los extremos de las baterías de litio antes de reciclar .

Baterías, recargables Sitio de entrega para reciclaje o a un vendedor privado de buena reputación (Batteries Plus, ferretería, etc .) .

Bicicletas Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega . Si es reusable o se puede reparar, dónelo a 
una tienda de segunda mano o a una organización como Freewheel o Dream Bikes .

Bolsas y películas plásticas Regresar a una tienda que ofrezca programa de reciclaje de bolsas plásticas . La mejor opción es evitar crear más desechos siempre que sea posible .

Bolsas, papel Bote verde de reciclaje o sitio de entrega .

Bolsas, plástico Empaque y regréselas a la tienda . No los coloque en los botes de reciclaje .

Bombillos - CFL u otros 
fluorescentes

Excluido de los botes de basura y reciclaje. Regresar a una tienda que los venda para ser reciclados como todos los otros tubos fluorescentes.

Bombillos - Halógeno Bote de basura de color café claro . Pueden ser reciclados en una tienda de luces especializada .

Bombillos - incandescentes Bote de basura de color café claro . Pueden ser reciclados en una tienda de luces especializada .

Bombillos - LED Bote de basura de color café claro . Puede ser reciclado con electrónicos en los sitios de entrega de la División de Calles sin cargo alguno . Las tiendas de luces 
especializadas podrían también aceptarlos .

Bombillos y tubos fluorescentes Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Regresar a cualquier tienda que los venda o revisar con una tienda local .

Bombillos, fluorescentes Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega. Regresar a cualquier tienda que venda bombillos fluorescentes.

Bombillos, halógeno Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega . Alternativa: Llame a tiendas locales de luces para averiguar si tienen una opción de reciclaje .

Bombillos, incandescentes Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega . Alternativa: Llame a tiendas locales de luces para averiguar si tienen una opción de reciclaje .

Bombillos, LED Reciclar en sitios de entrega en electrónicos . Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega . Alternativa: Llame a tiendas locales de luces para 
averiguar si tienen una opción de reciclaje .

Bordeadoras de césped Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega . Extraiga el gas y el aceite .

Botellas de aceite de motor Bote de basura de color café claro .

Botellas de medicamentos 
recetados (plásticas)

Para que las botellas de medicamentos recetados puedan ser recicladas en el bote verde de reciclaje, deben tener al menos tres pulgadas de alto y las tapas 
deben estar colocadas . Las botellas más pequeñas van a la basura .

Botellas y jarras plásticas Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Por favor enjuáguelas

Botellas, plástico Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Deben ser enjuagadas . Con las tapas puestas . No botellas de aceite de motor .

Brocas de taladros Reciclar en contendedor para metales en sitios de entrega .

Cables de extensión Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Cadáveres de venados Bote de basura de color café claro . Colóquelos en bolsas dobles .

Caja de helado (papel, ejemplo: 
caja de helado de medio galón 
tradicional o pinta)

Bote de basura de color café claro .

Cajas de comida congelada Bote verde de reciclaje o sitio de entrega .

Cajas de pizza Las partes con comida/manchas de grasa van en el bote de basura de color café claro; las partes limpias (como la tapa) van en el bote verde de reciclaje .

https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations
http://www.call2recycle.org/e-bikes
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Cajas, cereal, comida congelada, 
pañuelos de papel, etc .

Bote verde de reciclaje o sitio de entrega .

Calabaza de Halloween Llévela hasta uno de los sitios de entrega de residuos de Jardinería . Recolección cerca del bordillo de la calle SOLAMENTE durante los periodos de 
recolección de desechos de jardinería en la primavera y otoño . No almacene materiales en la terraza hasta los periodos de recolección .

Calentador de espacio 
(combustible/aceite)

Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega  . Extraiga el aceite si es posible .

Calentador de espacio (eléctrico) Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega  .

Calentadores Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Calentadores de agua Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Cámaras (digital y de película) Sitios de Entrega para Reciclaje de Electrónicos o un reciclador de electrónicos de buena reputación . Opciones de reventa y oportunidades de donación 
podrían estar disponibles en las tiendas de cámaras y tiendas de segunda mano .

Cámaras web Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Camas para bronceado Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Capa vegetal Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Cubos de 5 galones máximo en los sitios de entrega . Los volúmenes más grandes deben ser 
remolcados hasta el basurero del Condado de Dane o a otra entidad privada que acepte materiales de relleno .

Cápsulas de café (cápsulas de 
café de un solo uso, ejemplo: K- 
cups, etc .)

Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega .

Carbón - después de asar (SOLO 
FRIO)

Empacados en bolsa doble y sellados dentro del bote de basura de color café claro o entregar en los sitios de entrega .

Carcasa de plástico/empaques de 
seguridad plásticos

Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Este empaque incluye el empaque sellado de plástico difícil de abrir alrededor de muchos artículos incluyendo los 
electrónicos .

Cartón (limpio y seco) Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . ¿Tiene más cartón del que cabe en el bote? Vea página 8 para consejos .

Cartón (manchado, mojado, etc .) El cartón que está completamente saturado debido a la lluvia o que esté manchado con comida, aceite o grasa, debe ir en la basura .

Cartón, envases asépticos 
(ejemplo: envases de consomé 
o sopa)

Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Deben ser enjuagados .

Cartón, jugo Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Deben ser enjuagados .

Cartón, leche Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Deben ser enjuagados .

Cartón, leche de soja Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Deben ser enjuagados .

Cartones de huevos, espuma de 
poliestireno

Reciclaje de espuma de poliestireno en los sitios de entrega (preferido) o en el bote de basura de color café claro .

Cartones de huevos, papel Bote verde de reciclaje o sitio de entrega .

Cartones de huevos, plásticos Es muy posible que los cartones que contienen varias docenas de huevos sean muy rígidos o muy frágiles para ser reciclados . Los cartones plásticos 
transparentes de una solo docena probablemente están bien . El empaque variará . Revise las pautas de reciclaje de plásticos en la página 10

Cartuchos de CO2 No las coloque en bote de color verde . Lleve los envases vacíos a los sitios de entrega y coloque dentro  del contenedor para metales . Los cartuchos 
que aún contengan gas a presión llévelos a Clean Sweep del  Condado de Dane . Llame al 608- 838-3212 para obtener más información o  www .
danecountycleansweep .com .

Cartuchos de impresora Sin cargo . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega . Muchas marcas de cartuchos y tiendas de electrónicos (ejemplo: Best Buy, Staples, etc .) 
también ofrecen servicios de reciclaje .

Casetes, música Bote de basura de color café claro o si es reusable, done a tienda local de segunda mano

Catálogos Bote verde de reciclaje o sitio de entrega .

CDs Donar a tienda de segunda mano o escoja opciones de reventa . Bote de basura de color café claro en su casa . Para propósito de destrucción de datos, lleve a 
los sitios entrega y colóquelos en el área de electrónicos .

Cenizas (SOLO FRÍAS) Empacadas en bolsa doble y dentro del bote de basura de color café claro o entregar en los sitios de entrega .

Cepellón No se acepta material de trabajo de contratista . Remueva toda la tierra . Recolección cerca del bordillo de la calle disponible solo durante el periodo de 
recolección de maleza . También puede usar sitios de entrega (una carga por día) . No almacene en la terraza . Vea "recolección de maleza" en la página 15 .

Cercado (madera, tela metálica, 
alambre de gallinero, etc .)

Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega . Remueva el concreto de los 
postes de la cerca .

Cintas VHS Donar a tienda de segunda mano o escoja otras opciones de reventa si es posible . Bote de basura de color café claro en su casa . Puede colocarse en el 
contenedor de electrónicos en los sitios de entrega .

Clavos/tornillos Reciclar en sitios de entrega en los contenedores para metales o colocarlos en una lata con el extremo superior cerrado apretándolo fuertemente para que no 
se salga el contenido y colocar la lata en el bote de reciclaje . No los coloque sueltos en el bote de reciclaje .

Colchones Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega .

Compactador de basura Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Computadora portátil Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles Deben llevar al sitio de entrega . Para el 2023, las pantallas serán aceptadas sin cargo en estos 
sitios .

Concreto Excluido de la recolección cerca del bordillo de la siguientes y de los sitios de entrega de la Ciudad . Use  el Directorio de Reciclaje y Desechos del Condado 
de Dane en línea para una lista completa de opciones:  https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations .

Consolas de juegos (Xbox, 
Playstation, etc .)

Sin cargo . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Corchos (de botellas de vino, etc .) Bote de basura o revise con sus tiendas locales de licores para averiguar si participan en reciclaje de corchos . También revise páginas web para Clubes de 
Corchos y ReCORK para encontrar más opciones de reciclaje .

Coronas (de pinos o flores) Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega .

Correo no deseado, incluyendo 
sobres

Bote verde de reciclaje o sitio de entrega .

Cortadora de monte Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega  . Extraiga el gas y el aceite .

Cubiertos (tenedores, cucharas, 
etc .)

Done a tienda de segunda mano si se pueden reusar . Bote de basura de color café claro cerca de los bordillos de la calle . Contenedores para metal en los 
sitios de entrega si son mayormente metálicos . No los coloque en los botes verdes de reciclaje

Cuchillos (de carne, de cocina, etc .) Done a tienda de segunda mano si se pueden reusar . Bote de basura de color café claro cerca de los bordillos de la calle . Contenedores para metal en los 
sitios de entrega si son mayormente metálicos . No los coloque en los botes verdes de reciclaje

Cuerdas verdes Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega .

Desagües de aguas lluvias Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega  .

Descalcificadores de agua Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

http://www.danecountycleansweep.com
http://www.danecountycleansweep.com
https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations
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Desechos de los perros Colóquelos en bolsa y dentro del bote de basura de color café claro en su vivienda . Alternativa: use las estaciones de desechos en parques designados para 
perros . No los debe colocar en los basureros públicos . Y por favor no los coloque en los botes de basura de sus vecinos mientras pasa caminando, esto es 
muy mal gusto .

Desechos de mascotas Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega . DEBE empacar en bolsa NO colocar en botes de basura ni en los botes de otros residentes .

Desechos infecciosos Comuníquese con Salud Pública del Condado de Dane al 608-266-4821 . No se acepta en ninguna recolección de la División de Calles .

Desechos médicos Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Comuníquese con el Departamento de Salud al: 608-266-4821 .

Deshumidificadores Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Detector de monóxido de carbono Sin cargo . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega o en el bote de basura de color café claro .

Detectores/alarmas de humo Bote de basura de color café claro . Algunas marcas pueden enviarse de vuelta por correo al fabricante para ser reciclados . Revise con el fabricante para 
obtener más información .

Directorios telefónicos Bote verde de reciclaje o sitio de entrega .

Discos duros externos Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Durmiente de ferrocarril Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega  .

DVDs Donar a tienda de segunda mano o escoja opciones de reventa . Bote de basura de color café claro en su casa . Para propósito de destrucción de datos, lleve a 
los sitios entrega y colóquelos en el área de electrónicos .

DVRs Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Electrodomésticos - grande Vea "Pautas De Recolección De Artículos Grandes" en la página 11 .

Electrodomésticos - pequeños 
(tostadoras, Instapots, etc .)

Sitios de Entrega . O, si lucen metálicos en el exterior y son mayormente de metal, colóquelos en el bote de reciclaje .

Empaque de bolitas de 
poliestireno

Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega . No se recicla con la espuma de poliestireno

Enchufe múltiple Como cables de extensión, luces para árboles de navidad y otros electrónicos similares con cable . Lleve hasta uno de los sitios entrega y coloque con otros 
electrónicos para reciclaje . No las coloque en bote de reciclaje en su casa . Sin cargo .

Enfriadores de agua Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Enredaderas (uva, hiedra, etc .) Llévela hasta uno de los sitios de entrega de residuos de Jardinería . Recolección cerca del bordillo de la calle SOLAMENTE durante los periodos de 
recolección de desechos de jardinería en la primavera y otoño . No almacene materiales en la terraza hasta los periodos de recolección .

Enrutadores (para internet 
inalámbrico)

Sin calcomanía de pago . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Envases de carnes frías y tapas Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Deben ser enjuagadas .

Envases de comida para llevar 
(papel, recubiertas de cera; 
ejemplo: cajas de comida china)

Bote de basura de color café claro .

Envases de comida para llevar 
(papel, sin cera)

Las partes con comida/manchas de grasa van en el bote de basura de color café claro; las partes limpias van en el bote verde de reciclaje .

Envases de comida para llevar 
(plásticos)

Si no tiene comida, grasa o manchas, y si el envase es del #1 al #7, puede ser reciclado .

Envases de Productos lácteos 
con tapas

Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Deben ser enjuagadas .

Envases para salsas de comida 
para llevar

Basura . Son muy pequeños para el reciclaje . Sus tapas también van en la basura .

Envoltura de burbujas Bote de basura de color café claro . O revise con vendedores que ofrecen reciclaje de bolsas plásticas si aceptan envoltura de burbujas en sus programas .

Equipaje Donar si aún se pueden usar . Tirar en el bote de basura de color café claro si no se pueden usar . ¿Demasiado grande para el bote? Orden de trabajo para 
artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega .

Equipos para ejercicios (bicicletas 
estáticas, máquinas para remar, 
etc .)

Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega . También, considere revender 
si está en buenas condiciones .

Espuma de poliestireno, envases 
de comida para llevar

Bote de basura de color café claro si están manchadas de comida . Completamente limpio y seco puede ser reciclado en sitios de entrega . No los coloque en 
los botes verdes de reciclaje .

Espuma de poliestireno, láminas 
(usualmente incluidas con la 
compra de electrónicos)

Bote de basura de color café claro . No es apropiado para reciclaje de espuma de poliestireno en los sitios de entrega . No los coloque en los botes de reciclaje 
- aun cuando las láminas tengan un triángulo de reciclaje en ellas .

Espuma de poliestireno, moldeada 
(para empaques grandes)

Llevar hasta uno de los sitios entrega para reciclaje . No los coloque en los botes verdes de reciclaje cerca del bordillo de la calle . De lo contrario, tire en el 
bote de basura de color café claro para llevar al basurero .

Espuma de polietileno (espuma 
suave para empaque de 
electrónicos - no es espuma de 
poliestireno)

Para reciclar comuníquese con Reynolds Polyurethane Recycling al (608) 906-4244 o en línea en  www .reynoldsurethanerecycling .com . Si no puede reciclarse,  
coloque en el bote de basura de color café claro .

Estera de paja para el control de 
la erosión .

La mayoría de las esteras de paja se biodegradarán con el tiempo . Si la quita, colóquela en la basura porque el lazo biodegradable que la sostiene no es 
aceptado por el compostaje de la Ciudad .

Estuches de casetes Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega .

Estuches de CDs Bote de basura de color café claro .

Estuches de DVDs Bote de basura de color café claro .

Estufas Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Explosivos Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Comuníquese con el número de No Emergencias del Condado de Dane al 
608- 255-2345 para desechar .

Extintor de incendios Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane o comuníquese con una de los 
siguientes para opciones de desecho: Jefferson Fire & Safety (608-836-0068); Cintas (608-241-1993); Summit Fire Protection (608-276-9553).

Fertilizante con herbicida o 
pesticida

Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . Llame al 608- 838-3212 para 
obtener más información o www .danecountycleansweep .com

Fertilizante sin herbicida o 
pesticida

Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega .

Filtros de aceite de motor Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Llévela hasta uno de los sitios aceite entrega .

Fogones Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Fotografías Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega .

Fuegos Pirotécnicos Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Comuníquese con el número de No Emergencias del Condado de Dane al 
608- 255-2345 para desechar .

http://www.reynoldsurethanerecycling.com
http://www.danecountycleansweep.com
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Fuente de energía ininterrumpida 
(UPS por sus siglas en inglés) y 
batería

La batería de ácido de plomo de una UPS debe ser reciclada . llévelas al sitio de entrega o a cualquier otro reciclador de baterías de ácido de plomo de buena 
reputación .

Ganchos para colgar ropa (metal, 
alambre)

Bote de basura de color café claro . O donar a tiendas locales de segunda mano que vendan ropa . No los coloque en los botes verdes de reciclaje . Pueden 
llevarse al sitio de entrega y colocarlos en el contenedor para metales para reciclaje .

Ganchos para colgar ropa (plástico) Bote de basura de color café claro . O donar a tiendas locales de segunda mano que vendan ropa . No los coloque en los botes de reciclaje .

Gasolina Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . Llame al 608- 838-3212 para 
obtener más información o  www .danecountycleansweep .com .

Guirnaldas Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega .

Hojas Llévela hasta uno de los sitios de entrega de residuos de Jardinería . Recolección cerca del bordillo de la calle SOLAMENTE durante los periodos de 
recolección de desechos de jardinería en la primavera y otoño . No almacene materiales en la terraza hasta los periodos de recolección .

Hojas de papel de aluminio Remueva la comida y apriete hasta formar una bola del tamaño de una de beisbol o softbol . Coloque en el bote verde de reciclaje .

Horno microondas Tarifa de $15 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Hornos Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Humidificador Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega (preferido) o en el bote de basura de color café claro o recolección de artículos grandes cerca del bordillo 
de la calle .

Impresoras Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Llevar hasta uno de los sitios de entrega para reciclaje de electrónicos .

Impresoras de escritorio/
copiadora/escáner

Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Impresoras en 3-D Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Inhaladores Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a cualquier sitio  de entrega de medicamentos . Para encontrar los 
sitios de entrega de medicamentos visite  https://safercommunity .net/meddrop .

Inodoros Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega  . O pártalo y coloque las piezas 
en el bote de basura .

Jacuzzis Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega . Si tiene temporizador, consulte a 
reparador .

Juego de columpios Desarmar en piezas que sean de menos de 8 pies de largo . Remover el concreto . Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los 
bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega .

Ladrillos Excluido de la recolección cerca del bordillo de la siguientes y de los sitios de entrega de la Ciudad . Use  el Directorio de Reciclaje y Desechos del Condado 
de Dane en línea para una lista completa de opciones:  https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations .

Lámparas fluorescentes Tarifa de $15 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Las latas de propano o isobutano 
para las estufas para acampar

Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . Visite www .danecountycleansweep .com para obtener más información .

Lata de gas Debe estar COMPLETAMENTE vacía, seca y oreada . Bote de basura de color café claro .

Lata, acero u hojalata Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Deben ser enjuagadas .

Lata, aerosol, LLENA O 
PARCIALMENTE LLENA

Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . Llame al 608- 838-3212 para 
obtener más información o www .danecountycleansweep .com

Lata, aerosol, VACÍA Bote verde de reciclaje o sitio de entrega .

Lata, aluminio Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Deben ser enjuagadas .

Lavadora a presión Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega .

Lavadora de ropa Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Lavadoras de vajillas Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Leña Las cantidades pequeñas pueden recogerse durante la recolección de maleza . Vea página 15 para detalles .

Libros - portada dura y suave Donar a tienda de segunda mano, revender a vendedores de libros de segunda mano, o colocar en las Pequeñas Bibliotecas Gratuitas Para reciclar libros, 
llévelos al Centro de Reciclaje de Madison (operado por Waste Management) en el 2200 Fish Hatchery Rd ., 608-251-2115 . O en el bote de basura de color café 
claro o tirar a la basura en los sitios de entrega .

Libros de historietas Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Done los libros útiles primero a cualquier tienda de segunda mano o Pequeña Biblioteca Gratuita (preferido) .

Libros electrónicos - E-readers 
(Kindles, etc .)

Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Limpiador de cañerías Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane, 608-838-3212, www .
danecountycleansweep .com .

Líquido de frenos Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Llévela hasta uno de los sitios de entrega de aceite .

Líquido de transmisión Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Llévela hasta uno de los sitios de entrega de aceite .

Líquido para la dirección Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Llévela hasta uno de los sitios de entrega de aceite .

Líquidos inflamables Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . Llame al 608- 838-3212 para 
obtener más información o www .danecountycleansweep .com .

Llantas Tarifa de $5 por pieza para las llantas sin los aros . Tarifa de $10 por pieza para las llantas con los aros o llantas de camiones grandes . Orden de trabajo para 
artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega .

Llantas de bicicleta Reciclar en sitios de entrega . Alternativa: llame a la tienda de bicicletas de su elección para averiguar si tiene un programa de reciclaje de llantas .

Luces de navidad Sin cargo . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Luces neón Comuníquese con PKK Lighting al 608-836-7821 o comuníquese con la División de Calles para otras opciones

Macetas (arcilla) Bote de basura de color café claro .

Macetas (de plástico rígido o 
desconocido)

Bote de basura de color café claro .

Macetas (plástico #1, #2, #5) Si la maceta está limpia y seca y no es más grande que un galón de leche está bien para el bote de reciclaje si está hecha de plástico #1, #2, o #5 . Si usted no 
puede averiguar o no sabe, entonces tírela a la basura .

Macetas de arcilla para plantas (no 
cemento)

Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega .

Maleza Vea "recolección de maleza" en la página 15 .

Mangueras de jardín Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega .

Máquina copiadora (comercial, 
tamaño oficina)

Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Máquinas CPAP La mascarilla y las mangueras van en la basura . La máquina en sí (y el cable) pueden ser reciclados en el contenedor de reciclaje de los sitios de entrega .

Máquinas de fax Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Máquinas quitanieves $15 Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega  . Extraiga el gas y el aceite .

http://www.danecountycleansweep.com
https://safercommunity.net/meddrop
https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations
http://www.danecountycleansweep.com
http://www.danecountycleansweep.com
http://www.danecountycleansweep.com
http://www.danecountycleansweep.com
http://www.danecountycleansweep.com
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Materiales de construcción Vea página 5 para consejos .

Medicamentos Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a cualquier sitio  de entrega de medicamentos . Para encontrar los 
sitios, visite: https://safercommunity .net/meddrop .

Memoria flash, memoria USB, etc. Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Mercurio - cualquiera Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . Llame al 608- 838-3212 para 
obtener más información o  www .danecountycleansweep .com .

Mezcla de gas y aceite Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . No los tire en los sitios de entrega para los aceites de motor . Puede encontrar más información acerca de Clean 
Sweep en www .danecountycleansweep .com .

Módem Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Monte Llévela hasta uno de los sitios de entrega de residuos de Jardinería . Recolección cerca del bordillo de la calle SOLAMENTE durante los periodos de 
recolección de desechos de jardinería en la primavera y otoño . No almacene materiales en la terraza hasta los periodos de recolección .

Motores de barcos Tarifa de $15 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega . Extraiga el gas y el aceite si es 
posible .

Motosierra Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega . Extraiga el gas y el aceite .

Muebles Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega .

Municiones Comuníquese con las agencias de orden público .

Objetos médicos cortopunzantes, 
(agujas, lancetas, EpiPen, jeringas, 
etc .)

Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a la farmacia . Llame primero a su farmacia para asegurarse que los 
acepten y saber si requieren de empaque especial . Hable directamente con el farmaceuta, no con el vendedor .

Ollas y sartenes Bote verde de reciclaje o sitio de entrega .

Ollas y sartenes con tapa de 
cerámica antiadherente

Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega . Sartenes con capa de cerámica no se aceptan en el reciclaje .

Ollas y sartenes sin tapa 
antiadherente

Bote verde de reciclaje o sitio de entrega .

Pallets Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega . Los pallets no pueden ser más 
grandes que 4'x4' . Límite de 5 a la vez .

Pantalla de computadora Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles Deben llevar al sitio de entrega . Para el 2023, las pantallas serán aceptadas sin cargo en estos 
sitios .

Papel Bote verde de reciclaje o sitio de entrega. Esto incluye periódicos, papelería, papel de copiadora/oficina, papel de envolver, papel de computadora, y 
productos de papel similares .

Papel de envoltura - con aluminio Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega .

Papel de envoltura - No aluminio Bote verde de reciclaje o sitio de entrega .

Papel triturado Coloque en bolsas plásticas transparentes luego amarre fuertemente . Las bolsas llenas no deben ser más grandes que una pelota de baloncesto . Tire la bolsa 
apropiada de papel triturado en el bote de reciclaje .

Paredes de yeso seco No se acepta de trabajo de contratista . Cantidades pequeñas de los dueños de vivienda pueden ir en la basura . Orden de trabajo para artículos grandes para 
recoger cantidades más grandes . Siga las pautas para materiales de construcción en la página 5 .

Pasto Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles Se puede aceptar un máximo de cinco cubetas de cinco galones cada una en los sitios de 
entrega junto con los desechos de jardinería . Quite la mayor cantidad de tierra que pueda del pasto . Si tiene mucha tierra, no será aceptado . Para volúmenes 
más grandes, comuníquese con el basurero del Condado de Dane o con una compañía de compostaje .

Pesticidas Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . Llame al 608- 838-3212 para 
obtener más información o  www .danecountycleansweep .com .

Pianos Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega .

Piedras Excluido de la recolección cerca del bordillo y de los sitios de entrega de la Ciudad . Use el Directorio de  Reciclaje y Desechos del Condado de Dane en línea 
para una lista completa de opciones:  https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations.

Piletas Sin cargo . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega  .

Piletas de Concreto Recolección de artículos grandes cerca del bordillo de la calle o en los sitios de entrega .

Pintura, de aceite o base solvente Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . Llame al 608- 838-3212 para 
obtener más información o  www .danecountycleansweep .com .

Pintura, líquida látex Si está menos de la mitad, agregue arena para gatos y afianzador de pintura, deje secar, luego tire como  se explica en "Pintura, seca sólida". Si está más de la 
mitad, lleve a Clean Sweep del Condado de Dane  608-838-3212 para más información o www .danecountycleansweep .com .

Pintura, seca sólida SIN tapas en el bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega .

Plancha rizadora de pelo Reciclar con electrónicos en los sitios de entrega o enviar al basurero en el bote de basura de color café claro .

Plástico rígido Bote de basura de color café claro o recolección de artículos grandes . Incluye las canecas de basura, canasta de lavandería, cubos de almacenamiento, 
juguetes, baldes de plástico, muebles de jardín, macetas, cajas de leche de plástico, etc .

Podadoras de césped $15 Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o llevar a los sitios de entrega . Extraiga el gas y el aceite .

Polvo de las aspiradoras Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega . Empacado en bolsa doble .

Postes (metal, madera, otros) Sin cargo . Deben ser de menos de 8 pies de largo . Debe quitarle el concreto . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las 
calles o llevar a los sitios de entrega .

Protectores de sobrecarga Sin cargo . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega o en el basurero como basura .

Purificador de aire Sin cargo . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega (preferido) o en el bote de basura de color café claro .

Químicos - Caseros y Peligrosos Excluido de toda recolección cerca del bordillo de la calle y de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep  del Condado de Dane . Llame al 608- 838-3212 para 
obtener más información o  www .danecountycleansweep .com .

Químicos caseros Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . Llame al 608- 838-3212 para 
obtener más información o  www .danecountycleansweep .com .

Ramas de frambuesa Llévela hasta uno de los sitios de entrega de residuos de Jardinería . Recolección cerca del bordillo de la calle SOLAMENTE durante los periodos de 
recolección de desechos de jardinería en la primavera y otoño . No almacene materiales en la terraza hasta los periodos de recolección .

Ratón de computadora Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Llevar hasta uno de los sitios entrega para reciclaje de electrónicos .

Recortes de césped Llevar hasta uno de los sitios entrega para desechos de jardinería . Se recogerá durante los tiempos de recolección de los desechos de jardinería . Obtenga 
más información en la página 17 . Mejor opción: triture los recortes en su jardín .

Refrigerador (más de 50 libras) Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Refrigerador (menos de 50 libras) Tarifa de $15 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Relleno de alfombras No se acepta de trabajo de contratista . Coloque piezas pequeñas dentro del bote de basura de color café claro . Piezas grandes deben ser enrolladas y atadas . 
Los rollos no deben tener más de 8 pies de largo . Necesita orden de trabajo para artículo grande o lleve a los sitios de entrega .

Removedor de pintura Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . Llame al 608- 838-3212 para 
obtener más información o  www .danecountycleansweep .com .

Reproductor MP3 Sin cargo . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

https://safercommunity.net/meddrop
http://www.danecountycleansweep.com
http://www.danecountycleansweep.com
http:// www.danecountycleansweep.com
https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations
http://www.danecountycleansweep.com
http://www.danecountycleansweep.com
http://www.danecountycleansweep.com
http://www.danecountycleansweep.com
http://www.danecountycleansweep.com
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Reproductores de Blu-ray Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Reproductores de DVD Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Residuos de Jardinería Llévelo hasta uno de los sitios de entrega de residuos de Jardinería . Recolección cerca del bordillo de la calle SOLAMENTE durante los periodos de 
recolección de desechos de jardinería en la primavera y otoño . No almacene materiales en la terraza hasta los periodos de recolección .

Revistas Bote verde de reciclaje o sitio de entrega .

Rocas Excluido de la recolección cerca del bordillo y de los sitios de entrega de la Ciudad . Use el Directorio de  Reciclaje y Desechos del Condado de Dane en línea 
para una lista completa de opciones:  https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations .

Ropa No los coloque en los botes de reciclaje . Done a cualquier tienda local de segunda mano del área o en los contendores de donaciones de los sitios de 
entrega . De lo contrario, en el bote de basura de color café claro .

Sartenes de papel de aluminio Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Enjuagar

Secadoras de pelo (manuales) Reciclar en sitios de entrega en los contenedores para electrónicos o enviar al basurero en el bote de basura de color café claro cerca de los bordillos de la 
calle .

Secadoras de ropa Tarifa de $35 . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Sellante para entradas a garajes - 
líquido/base solvente

Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . Llame al 608- 838-3212 para 
obtener más información o www .danecountycleansweep .com

Sellante para entradas a garajes - 
seco y sólido

Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega .

Silla de ruedas (motorizada y 
manual)

Comuníquese con proveedor médico primario para posibles oportunidades de donación . Si no hay opciones de donación, estas serán recogidas como un 
artículo grande cerca del bordillo de la calle o en los sitios de entrega . No hay cargo para este artículo .

Sobres Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Está bien dejar la ventanilla de plástico de ciertos sobres cuando se colocan en el bote .

Sobres, acolchados Bote de basura de color café claro o en los sitios de entrega .

Sofá (de 2 y 3 puestos, sofá cama, 
etc .)

Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega . También, considere donar los que aún puedan 
ser usados .

Sofá convertible (sofá cama, etc .) Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o a los sitios de entrega .

Tablas de madera, tableros, 
madera, etc .

No se acepta de trabajo de contratista . Los pedazos cortos en el bote de basura de color café claro . Cantidades más grandes para recoger cerca del bordillo 
de la calle, llene una orden de trabajo o lleve a los sitios entrega . Siga las pautas para materiales de construcción en la página 5 .

Tabletas Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Tanque de helio Sitios de Entrega SOLAMENTE . debe ESTAR vacío con las válvulas abiertas .

Tanques a presión - 5 libras y más Reciclaje para metales en los sitios de entrega . DEBE ESTAR VACÍO con las válvulas abiertas .

Tanques a presión - no vacíos Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . Llame al 608- 838-3212 para 
obtener más información o  www .danecountycleansweep .com .

Tanques a presión - tanque de 
propano de 1 libra

Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . Visite www .danecountycleansweep .com para obtener más  información .

Tanques a presión - tanque de 
propano de 20 libra

Reciclaje para metales en los sitios de entrega . DEBE ESTAR VACÍO con las válvulas abiertas .

Tanques de oxígeno Sitios de Entrega SOLAMENTE . debe ESTAR vacío con las válvulas abiertas .

Tapas de botellas (metal) Colóquelas en una lata con el extremo superior cerrado apretándolo fuertemente para que las tapas no se puedan salir y coloque la lata dentro del bote de 
reciclaje . No las coloque sueltas en el bote de reciclaje .

Tapas de frascos, metal Bote verde de reciclaje o sitio de entrega (sin el frasco) Deben ser enjuagadas .

Tapas de frascos, plástico Coloque en el frasco firmemente y recicle el frasco con la tapa. Si está separada del frasco, colocar en la basura.

Teclado de computadora Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Llevar hasta uno de los sitios entrega para reciclaje de electrónicos .

Tejas Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve al Basurero del  Condado de Dane para ser recicladas o a otro 
reciclador de tejas de buena reputación . Vea  https://pwht .countyofdane .com/recycle/categories .aspx .

Teléfonos (de toda clase) Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Teléfonos celulares Sin cargo . Excluido de toda recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Teléfonos Inteligentes Sin calcomanía de pago . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Televisores Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles Deben llevar al sitio de entrega . Para el 2023, las pantallas serán aceptadas sin cargo en estos 
sitios .

Termómetros - mercurio Excluido de la recolección cerca del bordillo de la calle o de los sitios de entrega . Lleve a Clean Sweep del Condado de Dane . Llame al 608- 838-3212 para 
obtener más información o  www .danecountycleansweep .com .

Tetrapak Bote verde de reciclaje . Deben ser enjuagadas .

Tornillos/clavos Reciclar en sitios de entrega en los contenedores para metales o colocarlos en una lata con el extremo superior cerrado apretándolo fuertemente para que no 
se salga el contenido y colocar la lata en el bote de reciclaje . No los coloque sueltos en el bote de reciclaje .

Torre de computadora/CPU Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles Deben llevar al sitio de entrega . Para el 2023, las pantallas serán aceptadas sin cargo en estos 
sitios .

Triturador de papel Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega o en el bote de basura de color café claro

Tubos de pasta dental Basura . Algunas marcas populares dicen que sus tubos pueden ser reciclados, pero no son aceptados en nuestro sistema .

Vasos, aluminio Vaciar y secar y colocar en el bote de reciclaje . Mejor opción que los vasos de plástico . ¡Buen trabajo usando estos!

Vasos, papel Vaciar y secar y colocar en el bote verde de reciclaje . Sin usar, también reciclarlos . Mejor opción: vasos reusables .

Vasos, plásticos Solo los vasos #1, #2 y #5 son reciclables . Deben estar limpios y secos . Una mejor opción: vasos de aluminio o papel . La mejor opción: vasos reusables .

VCRs Sin cargo . Excluido de la recolección cerca de los bordillos de las calles . Para reciclar en electrónicos en los sitios de entrega .

Ventanas No se acepta de trabajo de contratista . La porción de vidrio debe tener cinta para ayudar a contenerlo si se rompe . Un máximo de 10 ventanas a la vez . Para 
recoger cerca del bordillo de la calle, llene una orden de trabajo para artículo grande, o lleve a los sitios de entrega . Si está en buenas condiciones, done a 
Habitat for Humanity Restore .

Vidrio, botellas Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Deben ser enjuagadas .

Vidrio, espejos, platos, vasos, etc . Bote de basura de color café claro, recolección de artículos grandes cerca del bordillo (si no cabe) o sitio de entrega .

Vidrio, frascos Bote verde de reciclaje o sitio de entrega . Deben ser enjuagadas .

Vidrio, roto (que no sean frascos o 
botellas)

Bote de basura de color café claro . No necesita colocar dentro de bolsa o caja .

Vidrios, ventanas No las coloque en el reciclaje . No se acepta de trabajo de contratista . Orden de trabajo para artículo grande para recoger cerca de los bordillos de las calles o 
a los sitios de entrega .

Virutas de madera, (mantillo) RESIDENTES: Remueva la tierra . Llevar hasta uno de los sitios de entrega para desechos de maleza o jardinería . No se aceptará tierra . CONTRATISTAS: Llevar a 
Centro de Procesamiento de Malezas

Zapatos Coloque en contendedor para ropa en sitios de entrega . Por favor envuelva los dos zapatos juntos .

 https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations
http://www.danecountycleansweep.com
http://www.danecountycleansweep.com
http://www.danecountycleansweep.com
https://pwht.countyofdane.com/recycle/categories.aspx
http://www.danecountycleansweep.com
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INFORMACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CALLES

Números de Teléfono:

 » Oficina del Este: 608-246-4532

 » Oficina del Oeste: 608-266-4681

 » Forestación Urbana: 608-266-4816

 » Coordinador de Reciclaje: 608-267-2626

 » Centro de Procesamiento de Malezas y mantillo: 608-266-4911

 » Línea directa de Residuos de Malezas y Jardinería: 608-267-2088

 » Línea directa de Estacionamiento de Invierno: 608-261-9111

 » Línea directa de Recuperación de Recursos/Cargos Especiales de Forestación 
Urbana: 608-243-5899

Otros números importantes:

 » Problemas en el Beltline, y las rampas de entrada/salida del Beltline, y Autopistas 
Estatales:: 
Comuníquese con Autopistas del Condado de Dane al 608-266-4261 .

 » Basura, reciclaje o artículos perdidos de los parques de la Ciudad: 
Comuníquese con la División de Parques al 608-266-4711

 » Recolección de animales muertos del derecho de paso de la Ciudad: 
Comuníquese con la División de Servicios de Ingeniería al 608-266-4430 .

 » Violación de ordenanzas tales como no limpiar la nieve de la acera, 
mantenimiento inadecuado del césped, o uso inapropiado de bote de recolección 
o almacenamiento: 
Comuníquese con la División de Inspección de Edificios al 608-266-4551.

 » Desechos de pinturas u otros químicos peligrosos: 
Comuníquese con Clean Sweep del Condado de Dane al 608-838-3212 .

 » Regulaciones de estacionamiento: 
Comuníquese con Control de Estacionamiento al 608-266-4624

 » Reemplazo o reparación de aceras: 
Comuníquese con la División de Servicios de Ingeniería al 608-266-4430 .

 » Botes de basura o artículos perdidos en State Street: 
Comuníquese con Mall/Concourse al 608-266-6031 .

 » Desagües de lluvia tapados o reparación de tapas de alcantarillas: 
Comuníquese con la División de Servicios de Ingeniería al 608-266-4430 .

 » Proyectos de reconstrucción de calles: 
Comuníquese con la División de Ingeniería al 608-266-4751 .

 » Luces de tránsito, señales de tránsito, marcas/pinturas en los bordillos o las 
calles, o luces de la ciudad: 
Comuníquese con División de Ingeniería de Tránsito al 608-266-4761 .

 » Ruptura de conductos principales de agua: 
Comuníquese con Servicio de Agua al 608-266-4661 . .

¿Desea reportar el problema en línea en lugar de llamar?

Diríjase a www .cityofmadison .com/reportaproblem y use el formulario en línea para 
compartir sus preguntas, comentarios, preocupaciones o solicitudes al personal de la 
Ciudad .

http://www.cityofmadison.com/reportaproblem

	Using your Collection Carts
	Refuse Collection
	Recycling Collection
	What to Put in the Green Recycling Cart
	Large Item Collection Guidelines
	Electronics Recycling
	Brush Collection
	Brush Processing Center
	Leaf, Yard, and Garden Waste Collection 
	Drop-Off Sites
	Urban Forestry
	Moving Days
	Stop Food Waste
	Winter Information 
	Disposal and Recycling Guide

