
CON QUIÉN COMUNICARSE

Recyclopedia
La División de Calles presta una variedad de servicios para los residentes de la ciudad de 
Madison. Si tiene preguntas sobre alguno de nuestros servicios, no dude en comunicarse 
con nosotros y lo ayudaremos.
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Para las áreas al este de South Park Street:
 » Calles del este: 4602 Sycamore Ave.,  

608-246-4532
 » Horario de atención: 7:30 a. m. a 4:00 p. m., 

de lunes a viernes

Para las áreas al oeste de South Park Street:
 » Calles del oeste: 1501 W. Badger Rd.,  

608-266-4681
 » Horario de atención: 7:30 a. m. a 4:00 p. m., 

de lunes a viernes

Para obtener información sobre reciclaje:
 » Coordinador de reciclaje: 1501 W. Badger Rd., 608-267-2626
 » Horario de atención: 7:30 a. m. a 4:00 p. m., de lunes a viernes

Asuntos de Silvicultura Urbana

 » Silvicultura Urbana: 1402 Wingra Creek Parkway, 608-266-4816
 » Horario de atención: 7:00 a. m. a 3:00 p. m., de lunes a viernes
 » Sitio web: www.cityofmadison.com/forestry
 » Emergencia relacionada con árboles fuera del horario de atención: 608-255-2345 (Línea 

de no emergencia de la policía de Madison)

Procesamiento de mantillo y broza

 » Centro de procesamiento de broza: 121 E. Olin Ave., 608-266-4911
 » Horario de operación: 7:30 a. m. a 2:30 p. m., de lunes a viernes

Líneas directas

 » Información sobre maleza y desechos  
de jardín:  
608-267-2088

 » Estacionamiento de invierno:  
608-261-9111

 » Cargos especiales de Silvicultura Urbana:  
608-243-5899

En línea

 » Reportar problemas:  
www.cityofmadison.com/reportaproblem

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

streets@cityofmadison.com

 » Recolección de reciclaje
 » Recolección de basura
 » Recolección de artículos grandes
 » Recolección de maleza
 » Recolección de hojas/desechos de jardín
 » Barrido de calles
 » Servicios de los centros de depósito  

de reciclaje
 » Reparación de baches y bordillos
 » Remoción de tocones (para árboles en 

propiedad de la ciudad)

 » Servicios de invierno (barrer, sal,  
arena, etc.)

 » Remoción de grafitis (de propiedades 
de la ciudad)

 » Cortar el césped de ciertas 
propiedades de la ciudad

 » Remoción de desechos generales de 
las calles

 » Reciclaje de restos de comida
 » Servicios de Silvicultura Urbana (poda, 

plantación, remociones, etc.)

¿QUÉ HACE LA DIVISIÓN DE CALLES POR USTED?

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este 
libro pueden cambiar con el 
tiempo. El sitio web de la División 
de Calles tendrá la información 
más actualizada. Se recomienda 
a los residentes que se registren 
para recibir comunicados de 
prensa y otros avisos sobre todos 
los servicios de la ciudad en 
www.cityofmadison.com. También 
puede seguir a la ciudad de 
Madison en las plataformas de 
redes sociales.

https://www.cityofmadison.com/reportaproblem/
https://www.cityofmadison.com/streets/
mailto:streets@cityofmadison.com
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USO DE SUS CONTENEDORES PARA RECOLECCIÓN
Estas directrices son para todos los contenedores provistos por la ciudad para 
recolección en la acera. 

 » Use el contenedor correcto para los artículos.

 – ¿Qué va en el contendor de reciclaje? Vaya a la página 7.

 – ¿Qué va en el contenedor de basura? Vaya a la página 5.

 » Coloque los contenedores correctos en la acera el día de la recolección. 

 – Descargue su calendario de recolección en: 
www.cityofmadison.com/collectionschedule.

 – O comuníquese con la oficina de la División de Calles que presta el servicio en 
su casa.

 » Siga estas normas para que recojan el contenido de su contenedor para 
recolección en el día programado:

 – Coloque los contenedores para que los recojan antes de las 6:30 a. m.

 – Cierre las tapas del contenedor. Nada debe sobresalir más de 18 pulgadas de 
la parte superior del contenedor. 

 – No coloque más de 100 libras de material en el contenedor.

Almacenamiento del contenedor para recolección

 » Cuando los contenedores ya estén vacíos, los residentes tienen 24 horas a partir 
del día de la recolección para quitarlos de la acera.

 » Los contenedores deben almacenarse en el garaje o en la parte de atrás del edificio.

CONTENEDORES SUCIOS

Los residentes son responsables 
de limpiar sus contenedores para 
recolección. Los contenedores no 
se cambiarán porque estén sucios o 
tengan mal olor.

RECOLECCIONES EN LOS DÍAS 
FESTIVOS

Días sin servicio

• Día de Año Nuevo
• Día de Martin Luther King, Jr.
• Día de los Caídos
• Día de la Independencia (4 de julio)
• Día del Trabajo
• Acción de Gracias y el día después 

de Acción de Gracias
• Navidad

Solo los residentes con recolecciones 
programadas que caen el día 
del feriado se ven afectados. La 
recolección programada regular 
ocurrirá al día siguiente (excepto el Día 
de Acción de Gracias, vaya a la página 
4 "Día de Acción de Gracias")

Servicio solo medio día

• Nochebuena
• Víspera de Año Nuevo

Las recolecciones de la División de 
Calles se harán según lo previsto. 
Sin embargo, el trabajo en el campo 
terminará a las 11:00 a. m. En esos días, 
los centros de depósito de reciclaje 
también cerrarán a las 11:00 a. m.

¿QUÉ ES EL ANDÉN?

Este espacio se considera parte del 
derecho de paso y se puede usar 
para las operaciones de la ciudad. 
El propietario es responsable del 
mantenimiento. Todas las calles 
públicas tienen un espacio de 
derecho de paso junto a ellas y, por 
lo general, es un espacio con césped 
entre la acera y el bordillo.

Este espacio de derecho de paso 
se usa para apilar nieve, recolectar 
hojas y otras operaciones. La División 
de Calles no recomienda poner 
decoraciones ni plantas en el andén o 
en el derecho de paso, ya que  
pueden dañarse.

Contenedor de reciclaje y basura listo para la recolección y siguiendo las directrices.
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RECOLECCIONES EN LOS  
DÍAS FESTIVOS

Día de Acción de Gracias

La División de Calles está cerrada los 
jueves, Día de Acción de Gracias y 
el viernes. El feriado doble exige los 
siguientes cambios en el horario  
de recolección.

• El miércoles antes del Día de 
Acción de Gracias: se harán las 
recolecciones programadas para 
miércoles y jueves.

• El lunes después del Día de 
Acción de Gracias: se harán las 
recolecciones programadas para 
viernes y lunes.

¿QUIÉN RECOLECTA  
EL RECICLAJE?

¿Sabía que en algunas áreas de 
Madison la recolección está a cargo 
de empresas privadas? Si no sabe 
quién recolecta su reciclaje o basura, 
revise el contenedor en su casa. Los 
contenedores tendrán el logotipo y la 
información de la ciudad de Madison 
o el logotipo de la empresa que 
presta el servicio de recolección.

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este 
libro pueden cambiar con el 
tiempo. El sitio web de la División 
de Calles tendrá la información 
más actualizada. Se recomienda 
a los residentes que se registren 
para recibir comunicados de 
prensa y otros avisos sobre todos 
los servicios de la ciudad en 
www.cityofmadison.com. También 
puede seguir a la ciudad de Madison 
en las plataformas de redes sociales.

Cambios, reparaciones y compras de contenedores

 » Los residentes pueden pedir un contenedor más grande o más pequeño sin cargo. 
Comuníquese con la oficina de la División de Calles que presta el servicio en su 
casa, o use www.cityofmadison.com/reportaproblem.

 » Los contenedores perdidos o dañados se pueden reemplazar o reparar. 
Dependiendo de la situación, es posible que los residentes deban comprar un 
reemplazo. Comuníquese con la oficina de la División de Calles para obtener  
más información.

 » Los residentes que necesiten uno o más contenedores también pueden comprarlos.

Cómo colocar el contenedor para la recolección

Es posible que no se recojan los contenedores colocados incorrectamente.

 » Coloque los contenedores en el camino de entrada, el andén o en el área de 
acceso al camino de entrada en el borde de la calle, pero, no en la calle. 

 – No coloque contenedores en la calle junto a la acera, a menos que sea 
absolutamente necesario. Los contenedores en la línea de acera/cuneta 
interfieren con el barrido de calles, la limpieza de nieve y el tráfico. En clima de 
tormenta, los contenedores en la cuneta de la calle podrían moverse.

 » Coloque los números de serie blancos que están en el contenedor viendo hacia  
la calle.

 » Coloque los contenedores uno al lado del otro con cuatro pies de espacio entre ellos.

 » Mantenga los contenedores a cuatro pies de distancia de obstrucciones, como 
buzones de correo, árboles, letreros de las calles, etc.

Nota especial: Si vive en una zona de Clean Streets/Clean Lakes (Calles limpias/lagos 
limpios), no coloque sus contenedores en la calle a lo largo de la acera durante los horarios 
de barrido programados.

Cómo colocar su contenedor para la colección de invierno

 » Use el área de acceso al camino de entrada o el camino de entrada después de 
que se haya limpiado la nieve.

 – O use un área despejada del andén o borde de la calle.

 » No coloque contenedores encima de bancos de nieve.

 » Después de que hayan barrido su calle, los contenedores se pueden colocar en la 
cuneta justo al lado del área del camino de entrada. Si coloca su contenedor en la 
cuneta antes de que se haya barrido la calle, no se barrerán grandes secciones de 
la calle, ya que los camiones deberán rodear los contenedores.

Cómo colocar el contenedor para la recolección en callejones

 » Los contenedores deben estar en la orilla del callejón.

 » No se recogerán contenedores en propiedad privada.

Los contenedores para recolección son propiedad de la ciudad

Cada residencia que es elegible para los servicios de la División de Calles tiene 
derecho a un contenedor de basura y uno de reciclaje dados por la Ciudad. Se dan 
sin ningún costo debido a que son propiedad de la ciudad. Cuando se mude, deje 
en la casa los contenedores que la ciudad le haya dado. Su nueva residencia debe 
tener contenedores de recolección y, si no los tiene, comuníquese con nosotros para 
programar la entrega.

Si el propietario compró más contenedores de la División de Calles, esos contenedores 
se los puede llevar a la nueva propiedad.

http://www.cityofmadison.com/reportaproblem
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RECOLECCIÓN DE BASURA
Al vertedero del condado de Dane le quedan diez años de espacio utilizable, tal vez 
menos. Ese espacio se llena con todo lo que usted coloca en el contenedor café claro 
para basura. Antes de enviar sus cosas no deseadas al vertedero, verifique dos veces 
para ver si se pueden reutilizar, revender o reciclar.

Información básica de la recolección de basura

 » La basura en el contenedor café claro se recolecta semanalmente en el día 
programado.

 » Consulte su calendario de programación de recolección para saber cuándo 
colocar el contenedor para recolección. Los calendarios están disponibles en 
www.cityofmadison.com/collectionschedule.

 » Asegúrese de seguir todas las directrices sobre  "Uso de sus contenedores de 
recolección" en la página 3.

 » No ponga basura en cajas de cartón fuera del contenedor de basura. Para 
obtener más información sobre cómo desechar más basura, vaya a la barra lateral 
en la página 6.

Use el contenedor para más que basura en bolsas

El contenedor café claro debe usarse para cualquier artículo que vaya al vertedero y 
que pueda caber dentro de él. Los artículos que sean lo suficientemente pequeños 
como para caber en el contenedor de basura no se recogerán como parte de la 
recolección de artículos grandes.  Juguetes voluminosos, sillas para el auto, estanterías 
de plástico, pequeños trozos de madera y muebles desarmados son ejemplos de los 
artículos más pequeños que pueden colocarse en el contenedor de café claro. Para 
obtener más información sobre artículos grandes, vaya a la página 11.

Instrucciones especiales de manejo para artículos de desecho

 » Excremento de perro/gato 
Póngalo en una bolsa y colóquelo en un contenedor café claro para basura en 
casa. No lo coloque en contenedores de basura públicos.

 » Cenizas, aserrín, polvo de la aspiradora, etc.

 – Póngalo en bolsas de manera que no se salga cuando se arroje y cree un 
peligro para los operadores. 

 – Asegúrese de que las cenizas estén frías antes de colocarlas en el contenedor 
café claro.

 » Cadáveres de ciervo 
Doble bolsa.

 » Pintura de látex sólida seca 
La pintura de látex que esté seca puede colocarse en la basura. La pintura líquida 
de látex y otras pinturas como el aceite y el acrílico deben enviarse a Clean Sweep 
del condado de Dane.

 » Cartón manchado con comida, aceite o grasa 
Solo se puede reciclar cartón limpio y sin manchas. Coloque el material manchado 
en la basura.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

• No se recolectarán los escombros 
dejados por los contratistas. La 
recolección en la acera es para 
proyectos de viviendas menores 
hechos por residentes.

• La cantidad máxima que se 
recolectará cada vez es de 240 
libras, o el equivalente a seis 
contenedores de 30 galones que no 
pesen más de 40 libras cada uno.

• También puede usar el contenedor 
café claro para basura. Asegúrese 
de seguir todas las normas de uso 
del contenedor como se describe 
en la página 6.

¿Qué es el "material  
de construcción"?

• Madera, paneles de yeso, baldosas 
y otros desechos de construcción 
similares

• La División de Calles no 
recolectará tejas. Las tejas se 
deben llevar donde a un reciclador 
de tejas.

Reciclaje de material  
de construcción

Puede reciclar material de 
construcción en el Centro de reciclaje 
de construcción y demolición 
del condado de Dane en 7102 US 
Highway 12. Los contratistas pueden 
usar ese centro.

Otras empresas, como Royal 
Container, pueden ofrecer reciclaje 
de material de construcción que se 
adapte a su proyecto. 

Consideraciones especiales 
sobre material de construcción

• Todos los proyectos con un valor de 
$20,000 o más están obligados por 
ordenanza a reciclar los escombros 
del material de construcción.

• Otros proyectos importantes, 
como las nuevas construcciones 
y las demoliciones, también están 
obligados a reciclar. Visite la página 
Construction and Demolition 
(Construcción y Demolición) del 
sitio web de la División de Calles 
para obtener más información o 
comuníquese con el Departamento 
de Planificación al 608‑266‑4635.
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CÓMO DESECHAR EL EXCESO  
DE BASURA

El exceso de basura en bolsas fuera 
del contenedor se recolectará si sigue 
las siguientes normas y restricciones:
• El contenedor debe estar lleno 

y usted tiene 6 o más bolsas 
fuera del contenedor el día de 
recolección de basura programado.

• Los desechos suficientemente 
pequeños se deben colocar  
en bolsas.
 - No coloque basura en cajas  

de cartón.
• Las bolsas deben pesar menos de 

40 libras cada una.

CONSIDERE ALQUILAR UN 
CONTENEDOR DE BASURA

Si está haciendo una limpieza 
grande que generará una cantidad 
significativa de basura, considere 
alquilar un contenedor de basura a un 
transportista de basura privado.

MÁS FORMAS DE MANEJAR EL 
EXCESO DE BASURA

• Cambie su contenedor de basura 
por uno de mayor tamaño.

• Pregúntele a su vecino para saber si 
le permite poner el exceso en  
su contenedor.

• Llévelo a un centro de entrega.
• Manténgalo hasta el próximo día  

de recolección.
• Compre otro contenedor en la 

División de Calles.
• Cambie sus hábitos para generar 

menos desperdicio.

Artículos prohibidos en el contenedor de basura, continuación de la página 5.

Guía de eliminación de desechos y reciclaje

¿Sigue buscando cómo desechar un artículo en particular? Consulte la guía de 
eliminación que comienza en la página 26. Si no está en la guía, no dude en llamar a 
nuestras oficinas para obtener recomendaciones.

Material prohibido en el contenedor café claro para basura

No se recogerán los contenedores que contengan esos artículos. Use la Guía de 
eliminación de desechos y reciclaje que está en la parte posterior de este folleto para 
obtener ayuda sobre la recolección.

 » Broza, página 15

 » Productos electrónicos prohibidos en 
los vertederos, página 14

 » Productos químicos peligrosos, 
inflamables u otros, página 19

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

 » Aceite de motor, página 20

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

 » Reciclables, vaya a page 7

 » Desechos de jardín, hojas, malas 
hierbas, etc. página 17

 » Ladrillos, tierra, roca, concreto, etc.

 » Explosivos, fuegos artificiales, 
municiones, etc.

 » Bombillas/tubos fluorescentes

 » Latas de gas

 » Desechos infecciosos

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

 » Medicamentos

 » Contenedores de gas presurizado, 
todos los tamaños (botes de estufas 
de campamento, tanques de propano, 
helio, etc.)

La División de Calles recolecta 45,000 toneladas de basura cada año.
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¿QUIERE SABER QUÉ SUCEDE 
CON SU RECICLAJE DESPUÉS 
DE QUE LA DIVISIÓN DE CALLES 
LO RECOLECTA?

Vaya a www.youtube.com y busque 
“Kipp Street Recycling” para encontrar 
el video titulado “Kipp Street Station 
MRF – A Division of Pellitteri Waste 
Systems”. Este video muestra el 
proceso de reciclaje del material 
reciclable. Pellitteri Waste System es 
la empresa que clasifica el reciclaje 
para la ciudad de Madison.

RECICLAJE OBLIGATORIO

¿Sabía que el reciclaje es obligatorio 
en la ciudad de Madison? ¡Lo es! 
Por supuesto, todos sabemos lo 
importante que es el reciclaje para 
nuestro planeta, pero la ordenanza 
municipal 10.18 hace que el reciclaje 
sea un requisito. Y esto no es solo 
para viviendas unifamiliares. 

Cada edificio de apartamentos y 
empresa comercial debe prestar 
servicios de reciclaje adecuados.

Si su edificio de apartamentos 
o lugar de trabajo no presta los 
servicios de reciclaje adecuados, 
comuníquese con Inspección de 
Edificios al 608‑266‑4551 y sus 
inspectores investigarán.

HACIENDO HISTORIA

¿Sabía que Madison ha estado 
recolectando reciclaje desde 1968? 
¡Es verdad! Somos el programa de 
reciclaje en la acera más antiguo de 
los Estados Unidos. Si quiere saber 
más sobre el historial de reciclaje de 
Madison, visite www.cityofmadison.
com/recycling y haga clic en el 
enlace "Madison's Recycling History".

RECOLECCIÓN DE RECICLAJE

Todo el material en el contenedor verde para reciclaje de su casa se entregará 
a una instalación para su clasificación y posterior reciclaje. Gran parte del 
procedimiento de clasificación se hace a mano. Para mantener seguros a los 
trabajadores de clasificación y garantizar que todo el material se recicle, debe 
seguir estas directrices.

Información básica sobre la recolección de reciclaje

 » El contenedor verde para reciclaje se recolecta cada dos semanas en el 
día programado.

 » Consulte su calendario de programación de recolección para saber 
cuándo colocar el contenedor para recolección.

 – Los calendarios están disponibles en 
www.cityofmadison.com/collectionschedule.

 » Asegúrese de seguir todas las directrices sobre  "Uso de sus contenedores 
de recolección" en la página 3.

 » Coloque únicamente material reciclable apropiado en el contenedor.
 – No se recogerán contenedores que contengan otro material.

Directrices generales de reciclaje

 » El material reciclable debe estar limpio de restos de comida, suciedad y 
otros contaminantes.

 » El material reciclable no debe ser más pequeño de 2 pulgadas por 2 
pulgadas, o del tamaño de una nota adhesiva estándar.

 » La mejor práctica es evitar embolsar el material reciclable. 
 – Excepción: el papel triturado debe estar en bolsas. Debe ser una bolsa 

clara o transparente. Ate la bolsa para que no se caiga el papel. La 
bolsa llena no debe ser más grande que una pelota de baloncesto.

 – Si debe empacar su reciclaje, debe elegir bolsas de plástico 
transparentes o se clasificará como basura.

¿Qué debe hacer con las bolsas de plástico?

No coloque bolsas de plástico ni plástico en el reciclaje.

Muchas tiendas ofrecen programas de devolución que reciclan ese material. 
Para obtener una lista de las tiendas donde puede devolver las bolsas, visite la 
página de Bolsas de plástico en www.cityofmadison.com/recycling.

La ley estatal, en la actualidad, evita que las ciudades prohíban o cobren 
impuestos sobre las bolsas de plástico. Por lo tanto, su mejor opción es evitar 
crear residuos de bolsas de plástico y film plástico siempre que sea posible, y 
devolverlos a la tienda para su reciclaje.

Mantenga cerrada la tapa del contenedor

Asegúrese de mantener cerrada la tapa del contenedor de reciclaje cuando lo 
saque para recolección. La nieve y el agua de lluvia pueden arruinar el papel y 
el cartón del interior del contenedor.

www.cityofmadison.com/recycling
www.cityofmadison.com/recycling
https://www.cityofmadison.com/streets/recycling/
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DEMASIADO CARTÓN PARA  
EL CONTENEDOR

• Pregúntele a su vecino si tiene 
espacio en el contenedor de 
reciclaje para su cartón, o

• Lleve el cartón sobrante a un centro 
de depósito de reciclaje de la 
División de Calles o

• Siga estos pasos para la 
recolección en la acera en el día de 
reciclaje:
 - Paso 1: Aplane todas las cajas 
 - Paso 2: Corte o doble el cartón a 

un tamaño de 3’ x 3’
 - Paso 3: Amarre el cartón suelto 

en paquetes de 6” de altura o 
menos 

 - Paso 4: Coloque los paquetes 
junto al contenedor de reciclaje 
o debajo de la tapa de su 
contenedor verde el día del 
reciclaje. 

• Y si el exceso de cartón es un 
problema recurrente, compre 
un contenedor de reciclaje más 
comunicándose con la oficina de 
la División de Calles que presta el 
servicio en su barrio. 

¿QUÉ HACER SI NO RECOGIERON 
SU CONTENEDOR?

Comuníquese con la oficina de la 
División de Calles que presta el 
servicio en su casa por teléfono o 
visite www.cityofmadison.com/
reportaproblem y complete el 
formulario para un contenedor  
no recolectado.

¿SIGUE BUSCANDO  
ALGUNA INFORMACIÓN?

No olvide consultar la guía de 
eliminación de desechos y reciclaje 
que comienza en la página 26.

Camión automatizado recolectando un contenedor de reciclaje sobrecargado. Este residente 
debería aplanar las cajas o aumentar el tamaño de su contenedor gratis.

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este 
libro pueden cambiar con el 
tiempo. El sitio web de la División 
de Calles tendrá la información 
más actualizada. Se recomienda 
a los residentes que se registren 
para recibir comunicados de 
prensa y otros avisos sobre todos 
los servicios de la ciudad en 
www.cityofmadison.com. También 
puede seguir a la ciudad de Madison 
en las plataformas de redes sociales.

No coloque estos artículos en su contenedor de reciclaje

Use la Guía de eliminación de desechos y reciclaje que está al final de este libro o 
comuníquese con la División de Calles para obtener ayuda. Como se menciona en  
la página 7, no se vaciará ningún contenedor que contenga material inapropiado.

Use la guía en la página 10 para saber qué se puede incluir en el contenedor  
de reciclaje.

 » Electrónicos (página 14)

 » Cables de extensión,  
luces navideñas, etc. (página 14)

 » Basura (página 5)

 » Bolsas de plástico (página 7)

 » Baterías (página 14)

 » Tanques de propano (de cualquier 
tamaño)

 » Ropa

 » Pañales

 » Bombillas/tubos fluorescentes

 » Mangueras

 » Cuerdas

 » Madera de desecho

 » Espuma de poliestireno

 » Filtros de agua

 » Y muchos otros artículos

https://www.cityofmadison.com/reportaproblem/
https://www.cityofmadison.com/reportaproblem/
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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 (quite las tapas) 
Frascos (quite las tapas)  

PLÁSTICO  

Recipientes para 
embutidos, fiambres 
Empaque tipo clamshell 
Recipientes N.º 1 a N.º 7  

Botellas (CON tapa)

Recipientes para 
productos lácteos 
Jarras  

METAL  

Bandejas/latas de aluminio 
Latas de aerosol vacíos 

Obtenga más información:  
www.cityofmadison.com/recycling  

Recicle más.
Recicle correctamente.

PAPEL  

Revistas 
Periódicos
Papel de oficina

Cartón
Correo
Envases de cartón

Ollas y sartenes
Latas de hojalata

VEA ATRÁS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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Productos de papel limpios  

¿Qué se puede 
RECICLAR en 
el contenedor 
verde?  

¿Qué es 
BASURA?  

»  Rollos de cartón de toallas de papel, 
papel higiénico, etc. 

»  Latas de cartón 

»  Cajas de cereales y galletas 

»  Cartón corrugado 

»  Sobres 

»  Papel de regalo (sin tejidos ni papel 
de aluminio) 

»  Tarjetas de felicitación  

»  Cajas de jugo, TetraPaks y otros 
envases de cartón asépticos/ 
Gable Top  

»  Pañales 

»  Fotografías (es decir, Polaroids)  

Productos de vidrio limpios  

¿Qué se puede 
RECICLAR en 
el contenedor 
verde?  

¿Qué es 
BASURA?  

»  Botellas: quite las tapas (las tapas 
metálicas de botellas deben 
reciclarse como se indica abajo en 
Productos de metal)  

»  Platos para hornear 

»  Botellas y frascos con comida u 
otros productos aún dentro 

»  Cerámica 

»  Botellas con químico  

Productos de plástico limpios  

¿Qué se puede 
RECICLAR en 
el contenedor 
verde?  

¿Qué es 
BASURA?  

»  Cualquier recipiente de plástico 
con comida u otros productos aún 
dentro 

»  Plástico de burbujas  

Productos de metal limpios  

¿Qué se puede 
RECICLAR en 
el contenedor 
verde?  

¿Qué se puede 
RECICLAR en 
los centros de 
depósito de 
reciclaje?  

»  Papel de aluminio (hecho bola 
hasta del tamaño de una pelota de 
béisbol) 

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

»  Tapas metálicas de frascos y botellas  

»  Artículos de metal que pesen más de 
10 libras. 

»  Piezas de auto, como pastillas de freno 

»  Perchas de alambre  

»  Correo basura 

»  Revistas y catálogos

»  Periódicos y todos los encartes 

»  Papel de oficina y de computadora 

»  Cajas exteriores de  
comida congelada 

»  Cartones de huevos de papel 

»  Bolsas de papel para comestibles 

»  Envases de cartón para leche y 
jugo (incluso si tienen una boquilla 
de plástico)  

»  Toallas sanitarias 

»  Productos de papel y 
cartón sucios o manchados  

»  Frascos: quite las tapas (las tapas de 
metal se pueden reciclar sueltas en el 
contenedor si son aproximadamente 
del tamaño de una tapa para frascos 
para productos lácteos, lo mismo con 
la mayoría de las tapas de plástico) 

»  Papel/cartón que se quita de los 
paquetes de las tiendas

»  Directorios telefónicos 

»  Recibos y facturas 

»  Cajas de sodas, etc.  

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

»  Papel tisú  

»  Vidrio de laboratorio 

»  Ventanas y espejos  

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

»  Vasos si son n.° 1, n.° 2 o n.° 5 

»  Frascos y tapas para productos 
lácteos (queso cottage, etc.) 
- las tapas no deben estar puestas

»  Vasos si son n.° 3, n.° 4, n.° 6, n.° 7 

»  Bolsas verde oscuro o negras 

»  Mochilas con cordón  

»  Tubería metálica de 18” y menos 

»  Artículos de metal que pesen menos 
de 10 libras 

»  Sartenes y ollas 
»  Pequeños electrodomésticos de metal, 

como tostadoras (retire el vidrio)  

»  Malla de alambre 

»  Cualquier artículo de metal 
demasiado grande, demasiado 
pesado o demasiado rígido para el 
contenedor de recolección  

»  Envases de jugo congelado 

»  Jarras (leche, jugo, etc.),  
déjelas tapadas

»  Botellas de productos para lavar 
ropa, déjelas tapadas 

»  Plástico para envolver comida  
(es decir, Cling Wrap)) 

»  Botellas de aceite de motor 

»  Envoltura de productos de carne  

»  Los artículos metálicos 
pequeños como tapas de 
botellas, pernos, llaves viejas 
deben colocarse en una lata 
vacía con la tapa bien apretada.  

»  Platos y tazones 

»  Vasos 

»  Macetas 

»  Bombillas incandescentes y LED (las 
bombillas/tubos fluorescentes deben 
llevarse a la tienda que las vende)  

»  Todos los contenedores de plástico 
tipo Clamshell 

»  Todos los recipientes de plástico del 
n.° 1 al n.° 7 

»  Envases de bayas y embutidos 

»  Carcasa de plástico/empaque de 
seguridad de plástico 

»  Botellas (soda, agua, etc.), dejar las 
tapas puestas 

RECYCLOPEDIA-RECYCLINGRULES2021.PDF
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DIRECTRICES PARA RECOLECCIÓN DE  
ARTÍCULOS GRANDES

Información básica sobre recolección de artículos grandes

 » Los artículos grandes son cosas que no caben en sus contenedores para 
recolección. Entre los ejemplos se incluyen:

 – Objetos metálicos voluminosos 
(armarios, cercas, etc.)

 – Alfombras
 – Equipos para hacer ejercicios
 – Muebles

 – Madera
 – Colchones y somieres
 – Pianos
 – Llantas
 – Y mucho más

 » Los artículos que podrían haberse colocado en un contenedor para recolección 
para su eliminación adecuada no se pueden recoger como artículos grandes.

 » Algunos artículos grandes deben tener un sticker de pago de reciclaje para  
su recolección.

 – Vaya a la página 13 para saber qué artículos deben tener un sticker y el costo
 – En su contenedor de recolección, no coloque un artículo que deba tener  

un sticker

Directrices para recolección de artículos grandes

Es posible que los elementos que no cumplan estas directrices no se recolecten:

 » Los artículos deben estar listos para su recolección antes de las 6:30 a. m. del 
día de recogida programado y no antes de las 6:30 p. m. del día anterior al día de 
recogida programado.

 » Coloque los artículos grandes a cuatro pies de distancia de obstrucciones. Las 
obstrucciones incluyen postes de servicios públicos, letreros de calles, bocas de 
incendio, contenedores para recolección y cualquier otro objeto que pueda dañar o 
interferir con la recolección de artículos grandes.

 » No coloque artículos grandes debajo de alambres o ramas que cuelguen muy bajo. 
Los artículos grandes se recogen con un camión grúa y los peligros suspendidos 
en el aire, como los cables bajos, pueden poner en peligro a los trabajadores.

 » Coloque los electrodomésticos y otros artículos metálicos lejos de los artículos 
grandes no metálicos para que los artículos metálicos se puedan reciclar.

 » Los artículos grandes deben tener menos de 8 pies de largo para que se puedan 
recoger. Los artículos se pueden cortar o doblar para cumplir este requisito.

 » Coloque los artículos en el día programado correcto. Conozca las fechas en 
www.cityofmadison.com/collectionschedule.

DEMORAS

Las semanas con días festivos 
y mal clima, como tormentas de 
nieve, pueden retrasar el proceso 
de recolección. Es posible que los 
artículos permanezcan en la acera por 
más tiempo hasta que haya personal 
disponible para recogerlos.

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

Paso 1

Denuncie el delito comunicándose 
con el Departamento de Policía de 
Madison para presentar un informe al 
608-255-2345 o a través de su línea 
de Autoinforme al 608-245-3662.

Paso 2

Comuníquese con la División de 
Calles que presta el servicio en su 
barrio y dé el número de caso del 
Departamento de Policía de Madison 
que le dieron después de que diera 
su informe.

DESGUACE ILEGAL DE METALES

Las personas que recolectan metal 
metal (y otros artículos) de la acera 
están infringiendo la ordenanza en 
Madison. Además, algunos artículos, 
como los acondicionadores de aire, 
deben tener un manejo cuidadoso 
para garantizar que los productos 
químicos que contienen se procesen 
de manera segura, y se desconoce 
cómo manejan los lugares de 
desguace estas sustancias nocivas. 

Ayude a prevenir el desguace 
colocando los artículos grandes para 
recoger basado en las directrices. Y 
si ve a alguien recolectando artículos 
ilegalmente de la acera, comuníquese 
con el número de la policía que no es 
de emergencia al 608-255-2345 para 
informar la actividad.

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este libro pueden cambiar con el tiempo. El sitio web de la División 
de Calles tendrá la información más actualizada. Se recomienda a los residentes que se 
registren para recibir comunicados de prensa y otros avisos sobre todos los servicios de la 
ciudad en www.cityofmadison.com. También puede seguir a la ciudad de Madison en las 
plataformas de redes sociales.

¡NUEVO PROGRAMA!
La recolección de artículos grandes cambiará. Aprenda cuándo preparar 

sus artículos en www.cityofmadison.com/collectionschedule.
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CÓMO PAGAR EL CARGO  
DE RECICLAJE

En línea

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

Teléfono

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

Correo postal

Envíe un cheque junto con una nota 
explicando su solicitud. 

Haga los cheques a nombre de City 
Treasurer. 

Envíe el pago y la nota a:

• Streets Division 
1501 W. Badger Rd. 
Madison, WI 53713 

o

• Streets Division 
4602 Sycamore Ave. 
Madison, WI 53704

Personalmente 

Oficinas de la División de Calles:

• 1501 W. Badger Rd.
• 4602 Sycamore Ave.

CIERTOS ARTÍCULOS DEBEN 
PAGAR UN CARGO

Se exige el pago de un cargo solo 
para ciertos artículos. Si prepara 
un artículo para recolección para 
el cual debe hacer un pago, y 
no lo hizo, no se recogerán los 
artículos. El personal de la División 
de Calles notificará si eso sucede y 
los residentes tendrán tiempo para 
corregir el problema. Si no se hace el 
pago y los artículos permanecen en 
la acera después de la notificación, 
se le cobrará al propietario el costo 
del cargo de reciclaje más un cargo 
administrativo por cada artículo, y se 
retirarán los artículos.

Elementos que no se recolectarán

 » Material de un trabajo hecho por un contratista (es decir, remodelación de la casa)

 » Artículos lo suficientemente pequeños como para caber en un contenedor para 
recolección y que no deben tener un sticker de pago

 » Concreto y elementos rellenos de concreto (es decir, poste para canasta de 
baloncesto)

 » Bidones y contenedores de productos químicos

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

 » Contenedores de gas presurizado (es decir, tanques de propano, tanques de helio, 
tanques de oxígeno)

 – Si está completamente vacío y la válvula está abierta, estos contenedores de 
metal se pueden llevar a un centro de entrega (página 19)

Instrucciones especiales para el manejo de ciertos artículos grandes 

El incumplimiento de estas directrices puede resultar en que estos artículos se dejen 
en la acera. Todas las demás restricciones de artículos grandes aún se aplican a estos 
artículos especiales.

 » Alfombras
 – Enrollar y atar o unir

 » Fregaderos de concreto
 – Debe estar en 4 piezas  

o menos.

 » Postes de madera y metal
 – Quitar el concreto y la tierra

 » Cortacéspedes, quitanieves, 
cultivadores y artículos similares

 – Drene el combustible y  
el aceite

 – Debe tener un sticker de pago 
(página 13)

 » Cepellones
 – Quite la tierra

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

 – Póngale cinta adhesiva al vidrio para 
evitar que se rompa

Recolección de un colchón y un somier con un camión grúa.

www.cityofmadison.com/collectionschedule
www.cityofmadison.com/collectionschedule
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¿Qué artículos grandes deben pagar un cargo y cuánto es? 

Cargos
$35 de cargo $15 de cargo $10 de cargo $5 de cargo

Compresores de aire Refrigeradores de residencia 
universitaria (refrigeradores que 
pesen menos de 50 libras)

Torres de computadora* Llantas: auto o camión 
pequeño y fuera del aro

Aires acondicionados Artefactos de iluminación 
fluorescentes

Computadoras*
 

Botes Aradores de jardín Computadoras portátiles*  

Fotocopiadoras 
(para oficina)

Parrillas de gas Monitores*  

Deshumidificadores Artículos con motores similares 
a cortadoras de césped, 
aradores de jardín, etc.

Llantas, camión grande
 

Lavaplatos Cortadoras de césped Llantas, en el aro  

Secadoras Trituradoras de hojas   

Congeladores (se deben 
quitar las puertas)

Microondas   

Hornos Lanzadores de nieve   

Jacuzzis Televisores* 
(todos los tamaños y tipos)

  

Máquinas de hielo    

Electrodomésticos 
comerciales grandes

   

Dispositivos médicos 
grandes    

Hornos    

Estufas    

Refrigeradores 
(se deben quitar las puertas)

   

Estufas    

Camas de bronceado    

Compactadores de basura    

Lavadoras    

Enfriadores de agua    

Calentadores de agua    

Descalsificadores de agua    

Estufas de leña    

*Estos artículos DEBEN llevarse a un centro de depósito de reciclaje. Estos artículos no se pueden 
colocar en la acera.  

Cargos

A los propietarios se les cobrará un cargo administrativo más el cargo de reciclaje si el personal de la División de 
Calles recoge de la acera un monitor de computadora, una unidad central de procesamiento de computadora, 
una computadora portátil o un televisor.
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RECICLAR LAS BATERÍAS DE 
FORMA SEGURA

Las baterías para uso doméstico 
deben llevarse a un centro de 
depósito de reciclaje de la División de 
Calles para reciclarlas. Siga los pasos 
abajo mencionados para hacerlo bien.

CÓMO SABER SI TIENE UNA 
BATERÍA DE LITIO

Hay tres formas sencillas de saber si 
tiene una batería de litio que necesita 
cinta adhesiva:
1. La palabra “Lithium” está escrita 

en la batería.
2. La frase “LI-ION” está escrita en 

la batería.
3. Parece un pequeño botón 

plateado y probablemente 
alimentaba un reloj o  
aparato auditivo.

USO DE CINTA ADHESIVA EN LAS 
BATERÍAS DE LITIO, NÍQUEL Y 
OTRAS BATERÍAS

Use cinta transparente para cubrir 
los extremos de las baterías de litio y 
níquel. La cinta de embalaje funciona 
mejor. Asegúrese de pegar cinta 
adhesiva en los extremos (u otros 
puntos de contacto de metal) de 
todas las baterías para uso doméstico 
de más de 12 voltios.

CÓMO SABER SI TIENE UNA 
BATERÍA DE NÍQUEL

Revise las etiquetas. Las baterías 
con níquel tienen escrito "NiCD" o 
"NIMH". Son baterías recargables 
que a menudo están en teléfonos 
inalámbricos, taladros y otros 
dispositivos recargables.

RECICLAJE DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
Para reciclar sus productos electrónicos, debe llevarlos a un centro de depósito de 
reciclaje de la División de Calles o a un reciclador privado de productos electrónicos 
de confianza. El Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin prohíbe desechar 
algunos productos electrónicos en el vertedero y deben llevarse al centro de depósito 
de reciclaje o a un centro de reciclaje privado. Algunos de esos artículos deberán pagar 
un cargo más. Para obtener más información sobre los centros de depósito de reciclaje, 
vaya a "Centros de depósito de reciclaje" en la página 19.

¿Qué productos electrónicos puede reciclar?

Casi todo lo que tenga un enchufe o una batería puede ir al área de electrónicos de los 
centros de depósito de reciclaje. Cámaras, equipo estéreo, sistemas de videojuegos, 
luces para árboles de Navidad, cables de extensión, cepillos de dientes eléctricos, 
aspiradoras, secadores de pelo, ventiladores de caja, etc. Si tiene alguna pregunta 
sobre lo que podemos aceptar, comuníquese con nosotros.

 » Teléfonos celulares

 » Computadoras
 – Computadoras de escritorio*
 – Computadoras portátiles*
 – Netbooks*
 – Tabletas

 » Monitores de computadora (todos  
los estilos)*

 » Secundarios de la computadora
 – Mouses
 – Teclados
 – Altavoces de computadora
 – Módems
 – Enrutadores
 – Escáneres, cámaras web, discos 

externos, etc.

 » Reproductores/grabadoras de  
video digital

 » Reproductores de DVD

 » Reproductores de Blu-ray

 » Lectores electrónicos

 » Faxes

 » Impresoras
 – Impresoras de escritorio
 – Fax/escáner/fotocopiadora
 – Impresoras 3-D

 » Televisores*

 » VCR

*Debe tener un sticker de pago del cargo de reciclaje. Vea la página 12 y página 13 para saber los costos y 
cómo comprar uno.

Productos electrónicos prohibidos en el vertedero

Estos artículos DEBEN llevarse a un centro de depósito de reciclaje o a un reciclador 
privado de confianza para su reciclaje.

Televisores, monitores, ordenadores y portátiles

No coloque televisores, monitores, computadoras ni computadoras portátiles junto a 
la acera para recolección. Se deben llevar a un centro de entrega y pagar un cargo de 
reciclaje. Vaya a la página 13 para obtener información sobre los cargos de reciclaje y 
vaya a la página 19 para obtener más información sobre los centros de entrega. 

Si esos artículos se colocan en la acera, el personal de la División de Calles los quitará. 
Al propietario se le cobrará el cargo de reciclaje más un cargo administrativo por cada 
artículo recolectado que se haya preparado contrario a esta norma.

RECICLE LAS BATERÍAS DE 
PLOMO ÁCIDO

Las baterías de auto y otras 
baterías de plomo-ácido, como 
las que alimentan los sistemas de 
alimentación ininterrumpida, deben 
reciclarse. Se pueden llevar a un 
centro de depósito de reciclaje de 
la División de Calles o un depósito 
de chatarra del área para un 
reciclaje adecuado.
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RECOLECCIÓN DE BROZA
La recolección de broza en la acera comienza en la primavera y termina en el otoño. 
Los residentes tendrán múltiples oportunidades de recogida.

La broza también se podrá entregar en los centros de depósito de reciclaje. Para 
obtener más información, vaya a: "Centros de depósito de reciclaje" en la página 19. 

¿Qué es broza?

 » Material leñoso que ha cortado de sus árboles, arbustos y matorrales.

 » Las piezas deben tener entre 18 pulgadas y 8 pies de largo.

 – Las piezas de menos de 18 pulgadas son desechos de jardín. Para obtener más 
información sobre los desechos de jardín, vaya a la página 17.

 » Las piezas no deben tener más de 8 pulgadas de diámetro.

Directrices de recolección de broza

Seguir estas directrices mantiene a los trabajadores seguros y el equipo en 
funcionamiento. Es posible que no se recolecte la broza que no cumpla  
estas directrices.

 » Apile cuidadosamente la broza con los extremos cortados en la misma dirección.

 » Ponga la broza en el andén o en el borde de la calle al menos a cuatro pies de 
distancia de árboles, automóviles estacionados, bocas de incendio, postes de 
servicios públicos, buzones de correo, artículos grandes u otras obstrucciones 
(cuando sea posible).

 – No ponga la broza en la calle.

 – No bloquee la acera con la broza.

 » Ate pequeñas cantidades de broza con cuerda o cordel. Los paquetes no pueden 
exceder los 4 pies de largo ni pesar más de 40 libras. 

 – Si opta por agrupar sus pequeñas pilas de broza, debe usar cuerda o cordel. 
No use ningún tipo de alambre. El alambre daña las cuchillas de la trituradora. 

 » Quite toda la tierra y las raíces.

 » No coloque la broza en bolsas, cajas ni botes de basura.

Cuándo sacar la broza para que la recojan

Vaya a www.cityofmadison.com/brushcollection y escriba su dirección en el formulario. 
Eso le permitirá saber cuándo preparar la broza para que la recojan.

Si no tiene acceso a Internet, llame a la oficina de la División de Calles que presta el 
servicio en su casa para conocer las fechas establecidas.
 
¿Qué hacer con la broza cuando la ciudad no la recoge en la acera?

Llévela a un centro de depósito de reciclaje o al centro de procesamiento de broza. 
Para obtener más información sobre los centros de depósito de reciclaje, vaya a  
 "Centros de depósito de reciclaje" en la página 19.

No ponga la broza en los contenedores de basura o reciclaje. No se hará la recolección 
de contenedores que contengan broza.

NO MEZCLE LA BROZA Y LOS 
DESECHOS DEL JARDÍN

La División de Calles no  
lo recogerá.

La broza y los desechos del jardín son 
materiales diferentes que se procesan 
de manera diferente en diferentes 
lugares de vertedero. La broza se 
procesa en pedazos pequeños de 
madera, mientras que los desechos 
del jardín se llevan a un compostador. 

PILAS DE BROZA  
DEMASIADO GRANDES

Cuando los equipos de recolección 
encuentran una pila que tomará más 
de 10 minutos en pasar a través de 
la trituradora, asignarán esa pila para 
que la recolecte un camión grúa 
llamado "camión de grapa". El camión 
de grapa llegará en un período de tres 
días hábiles a recogerlo.

¿POR QUÉ LA RECOLECCIÓN DE 
BROZA TERMINA EN EL OTOÑO?

El equipo que recolecta la broza se 
usa para ayudar a recoger el volumen 
significativo de hojas generadas en  
el otoño.

¿POR QUÉ LAS FECHAS DE 
PLANIFICACIÓN SON LOS 
DOMINGOS?

Los equipos de recolección llegarán 
en algún momento durante la 
semana laboral después de la fecha 
de planificación. Si coloca la broza 
después de la fecha dada en el sitio 
web, puede perder la oportunidad  
de recolección,

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este libro 

pueden cambiar con el tiempo. El sitio 

web de la División de Calles tendrá 

la información más actualizada. Se 

recomienda a los residentes que se 

registren para recibir comunicados 

de prensa y otros avisos sobre 

todos los servicios de la ciudad en 

www.cityofmadison.com. También 

puede seguir a la ciudad de Madison 

en las plataformas de redes sociales.
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LOS EQUIPOS DE LA DIVISIÓN 
DE CALLES NO RECOLECTARÁN 
LA BROZA CORTADA POR 
CONTRATISTAS

Si un residente o propietario contrata a 
una persona o empresa para que corte 
la broza, debe hacer arreglos con ese 
contratista para quitar la broza  
que produjeron.

Los contratistas no pueden usar los 
centros de depósito de reciclaje de la 
División de Calles.

El único servicio de la ciudad 
disponible para los contratistas es el 
centro de procesamiento de broza.

MANTILLO DE  
MADERA DISPONIBLE

El mantillo de madera está disponible 
para el público en el centro de 
procesamiento de broza. El centro 
de procesamiento está certificado 
como un lugar seguro de trituración 
de fresnos por el Departamento de 
Comercio Agrícola y Protección al 
Consumidor de Wisconsin (Wisconsin 
Department of Agriculture Trade 
and Consumer Protection). Esto 
significa que el mantillo de madera 
disponible en el centro estará libre del 
barrenador esmeralda del fresno y no 
lo transmitirá a su propiedad.

Abajo se muestran los precios 
actuales de las ventas de mantillo. 
Cualquier cambio en los cargos 
se publicarán en el sitio web de la 
División de Calles (Streets Division):
• 30 galones o menos: gratis
• 1 a 3 yardas: $20
• 1 pala cargadora completa de 

mantillo: $20/la cuchara cargadora
• Cargas de mantillo entregadas en 

camiones semirremolque: $275/
carga más cargo de entrega

Cargos de la entrega de carga en 
camión semirremolque: 
(el kilometraje se determina usando 
121 E. Olin Ave como lugar de inicio).
 - 0-30 millas: $25
 - 31 – 40 millas: $50
 - 41 – 50 millas: $75
 - No se hacen entregas a más de 

50 millas

DESCUENTO PARA CLIENTES DE 
COMPRAS AL POR MAYOR

Si va a comprar más de 20 cargas 
de mantillo en camiones de 
semirremolque, puede calificar para 
obtener descuento en las tarifas al por 
mayor. Comuníquese con el centro de 
procesamiento de broza para obtener 
más información.

Centro de procesamiento de broza

El centro de procesamiento de broza en 121 E. Olin Ave., procesa la broza que 
el personal de la ciudad recolecta. También procesan la broza que les traen los 
contratistas, los residentes y otros contribuyentes de la ciudad. Además de broza 
triturada, también hay mantillo de madera disponible en este lugar.

Los cargos actuales para el procesamiento de broza y chips de madera son los 
siguientes. Los cambios en los cargos se publicarán en el sitio web de la División de 
Calles (Streets Division) cuando haya algún ajuste:

Broza/ramas de árboles: $40 por tonelada
  $20 mínimo. Los cargos se cobrarán en incrementos 
  de $20
Chips de madera:  $20 por tonelada
  $10 mínimo. Los cargos se cobrarán en incrementos 
  de $10

El centro está abierto de 7:30 a. m. a 2:30 p. m., de lunes a viernes. Puede comunicarse 
con el centro llamando al 608-266-4911.

Está apilada de forma ordenada. Los extremos cortados están en la misma dirección. Las piezas 
son del tamaño correcto.

Apile la broza en la acera de esta manera:
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HIERBA DEL AJO Y  
OTROS INVASORES

La hierba del ajo debe empacarse 
en bolsas y tirarse a la basura. No la 
incluya con los desechos del jardín. 
Para obtener más información sobre 
otras especies invasoras, visite el sitio 
web del DNR de Wisconsin y busque 
“invasive plants” (plantas invasoras).

RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE HOJAS, PATIOS  
Y JARDINES 
La División de Calles recolecta los desechos de hojas, patios y jardines en la acera solo 
durante la primavera y el otoño.

¿Que son los desechos de hojas, patios y jardines?

 » Hojas, agujas de pino, recortes de césped, maleza y otros restos de plantas

 » Bastones de rosas, tallos de maíz, tallos de girasol, etc.

 » Vides

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

 » Palos y ramitas de menos de 18 pulgadas de largo

Directrices para la recolección de hojas, desechos de patios y jardines

Es posible que no se recolecte material que no cumpla estas directrices.

 » Solo coloque los desechos de hojas, el patio y el jardín en la acera durante los 
períodos de recolección.

 » No coloque las hojas ni los demás desechos del jardín en la calle ni en la cuneta.

 – Las hojas y los desechos del jardín deben estar en el andén o en el borde de la 
calle para su recolección.

 » No mezcle la broza y los desechos del jardín en la misma pila.

 » Durante los períodos de recolección, las hojas y demás desechos del jardín se 
pueden colocar en bolsas en la acera. Deje las bolsas con la parte superior abierta.

 – Las hojas y los desechos del jardín también se pueden apilar. 
Para evitar que el material se vuele a la calle, puede cubrirlo con una lona.

Nota especial: Si elige empacar los desechos de su jardín, la División de Calles 
recomienda usar bolsas de papel para hojas/césped compostables. 

 » Las pilas deben estar al menos a 4 pies de distancia de cualquier obstrucción 
(cuando sea posible).

CONSIDERE EL COMPOSTAJE

Para obtener más información sobre 
cómo hacer compost en su patio, vaya 
a www.cityofmadison.com/streets/
compost.

EFECTOS DE PROPAGACIÓN

Obtenga más información sobre cómo 
proteger nuestras vías fluviales en 
www.ripple‑effects.com.

¿LIMPIEZA DEL BARRIO?

Si ha organizado un evento para 
ayudar a sacar la hierba del ajo de un 
espacio verde o parque, comuníquese 
con la División de Calles antes del 
evento para coordinar la recolección 
de las bolsas.

CALLES SIN HOJAS

La mejor manera de ayudar a proteger 
nuestros lagos es quitando las 
hojas de la cuneta de la calle antes 
de las tormentas. Regístrese para 
recibir alertas por correo electrónico 
o mensaje de texto de efectos de 
ondulación sobre lluvias próximas 
para saber cuándo rastrillar la cuneta 
visitando https://ripple‑effects.com/
Leaf-free-Streets.

Operaciones de recolección de hojas en la acera.

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 las hojas y los desechos del jardín para recogerlos

Vaya a www.cityofmadison.com/yardwaste y escriba su dirección en el formulario. 
Saque el material en las fechas que se muestran. 

Si no tiene acceso a Internet, llame a la oficina de la División de Calles que presta el 
servicio en su casa para conocer las fechas establecidas.

¿Qué hacer con las hojas, los desechos de patio y jardín cuando la ciudad no 
los está recolectando en la acera?

Lleve los desechos del jardín y el patio y las hojas a un centro de depósito de reciclaje. 
Para obtener más información sobre los centros de depósito de reciclaje, vaya a 
"Centros de depósito de reciclaje" en la página 19.

No ponga las hojas ni los desechos de patio/jardín en sus contenedores de basura o 
reciclaje. No se hará la recolección de contenedores que contengan ese material.

Proteja nuestros lagos

El manejo correcto de los desechos del jardín protege nuestros lagos. Cuando la lluvia 
cae sobre las pilas de hojas en la calle, el agua extrae los nutrientes de las hojas y los 
drena en nuestros lagos, lo que contribuye a la proliferación de algas tóxicas, agua 
turbia y malezas.

Aquí hay más formas de mantener las calles sin hojas:

 » Haga un abono orgánico usando su cortadora con las hojas que caen en su césped. 

 » Intente hacer abono con los desechos del jardín en lugar de apilarlos en la acera.

 » Mantenga las hojas fuera de la calle rastrillando la cuneta antes de las tormentas 

 – Consulte la información en "Leaf-free Streets" (Calles sin hojas) en la barra 
lateral de la página 17.

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

¿Por qué las fechas de planificación son todos los domingos?

Los equipos estarán trabajando en los barrios la semana laborable siguiente a la fecha 
establecida. Las hojas y los desechos del jardín deberán estar listos para que los 
recojan cuando comiencen el trabajo.  

Varios barrios comparten la misma fecha establecida. Aunque en algunos lugares la 
recolección se hará el lunes siguiente a las fechas establecidas, en otros se hará más 
adelante en la semana. 

Debe tener sus hojas y desechos de jardín en las fechas que se mencionan en el sitio 
web porque si espera puede perder sus oportunidades.

BARRIDO DE CALLES

Los equipos de la División de Calles 
operan barredoras de calles desde 
la primavera hasta el invierno. Las 
barredoras necesitan agua para 
funcionar, por lo que no se pueden 
usar durante los meses fríos.

Durante la primavera, las barredoras 
trabajan para recolectar toda la sal, 
arena y arenilla acumulada durante el 
invierno.

Durante el verano, las barredoras 
giran por la ciudad varias veces para 
recolectar desechos y evitar que 
entren al sistema de aguas pluviales.

Durante el otoño, los barredores 
de calles siguen a los equipos de 
recolección de hojas para aspirar 
la basura que queda en las calles 
después de la recolección. Los 
equipos de recolección de hojas y 
las barredoras trabajan a diferentes 
velocidades, por lo que habrá un 
espacio entre el momento en que se 
hace la recolección y el momento en 
que las barredoras pueden limpiar 
detrás de ellos.

Cómo ayudar a las barredoras

• Las barredoras funcionan muy 
lentamente. Funcionan a una 
velocidad máxima de 5 MPH 
cuando están recolectando 
desechos. Por lo tanto, tenga 
paciencia cuando los encuentre 
en las calles. No los conduzca muy 
cerca de ellos cierre ni interrumpa 
el camino.

• Para que las barredoras sean 
eficaces, necesitan acceso a la acera, 
así que asegúrese de seguir las 
normas de estacionamiento y quitar 
los artículos que no deben estar en 
la calle, como los contenedores de 
basura y de reciclaje.

http://www.cityofmadison.com/streets/leavetheleaf/
http://www.cityofmadison.com/streets/compost/howto.cfm
http://www.ripple-effects.com/Leaf-free-Streets
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CENTROS DE DEPÓSITO DE RECICLAJE
La División de Calles opera centros de depósito de reciclaje donde los residentes 
pueden entregar sus productos electrónicos, desechos de jardín, reciclaje y basura en 
exceso y otros artículos. Utilice la tabla de abajo para determinar dónde entregar los 
artículos que necesita desechar.

1501 
W. Badger Rd. 

(abierto todo el año)

4602
Sycamore Ave.

(abierto todo el año)

402
South Point Rd.

(abierto solo durante 
el horario ampliado)

Electrodomésticos* 
(página 11)

Sí Sí No

Computadoras y productos 
electrónicos* (pagina 14)

Sí Sí No

Artículos grandes* 
(página 11)

Sí Sí No

Televisores* (página 14) Sí Sí No

Llantas* (página 11) Sí Sí No

Broza (pagina 15) Sí Sí No

Ropa y zapatos Sí Sí No

Aceite de cocina Sí Sí No

Tanques vacíos de propano y 
helio

Sí Sí No

Baterías de uso doméstico 
(página 14)

Sí Sí No

Baterías de plomo ácido 
(baterías de auto, baterías de 
UPS, etc.) (página 14)

Sí Sí No

Reciclaje (página 7) Sí Sí No

Basura (página 5) Sí Sí No

Chatarra y artículos metálicos Sí Sí No

Madera de desecho y  
madera aserrada

Sí Sí No

Desechos de patio, hojas y 
desechos de jardín (página 17)

Sí Sí Sí

*Es posible que deba pagar un cargo de reciclaje por esos artículos. Para obtener información sobre 
qué artículos tienen un cargo y dónde puede pagarlo, consulte la página 12 y página 13.

Los centros de depósito de reciclaje son lugares concurridos. Asegúrese de tener paciencia para 
desechar los artículos.

PINTURA Y OTROS PRODUCTOS 
QUÍMICOS: CLEAN SWEEP DEL 
CONDADO DE DANE

Los residentes del condado de Dane 
y los que están en el área circundante 
pueden desechar su pintura líquida y 
otros productos químicos peligrosos 
en las instalaciones de Clean Sweep 
del condado de Dane durante todo el 
año. En Clean Sweep se aceptan todo 
tipo de productos químicos peligrosos 
y también algunos productos 
electrónicos. Tenga en cuenta que 
este centro lo administra el condado 
de Dane, no la ciudad de Madison.

Centro de Clean Sweep

7102 US Highway 12 (complejo de 
vertederos del condado de Dane 
frente al campo de golf de Yahara 
Hills)

Cargos de Clean Sweep

Hay un cargo de viaje por casa 
para usar el lugar. Es posible que 
se apliquen otros cargos para los 
productos electrónicos. Se cobran 
otros cargos a empresas o residentes 
fuera del condado de Dane.

Horario de Clean Sweep

• Abierto de lunes a viernes,  
de 7:00 a. m. a 2:45 p. m. 

• Abierto sábado,  
de 8:00 a. m. a 10:45 a. m.

• Domingos y días festivos cerrado.

Información de Clean Sweep

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

www.danecountycleansweep.com
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CENTROS DE DEPÓSITO DE 
ACEITE DE MOTOR

Hay tres centros de depósito 
de aceite de motor de desecho 
disponibles al público en Madison. 
En los centros que se mencionan 
abajo, también hay un contenedor 
para filtros de aceite. Los residentes 
también pueden desechar líquido de 
transmisión, líquido de frenos y líquido 
de dirección asistida en estos lugares. 

No contamine estos lugares tirando 
otros productos químicos. Un centro 
de depósito de reciclaje ahora está 
cerrado permanentemente debido 
a la contaminación. Estos centros se 
cierran periódicamente para hacer 
pruebas aleatorias y, por lo general, 
se abrirán de nuevo en un plazo de 
24 horas.

Lugares para desechar  
aceites residuales

• 212 N. First St. 
antes en City Fleet Service Garage 

• 111 E. Dean Ave. 
Monona Golf Course 

• Centro de depósito de reciclaje 
de aceite usado del noreste en 
Wheeler Rd. y School Rd.

Negocios privados

Varios proveedores de servicios de 
lubricación rápida u otros servicios de 
automóvil pueden desechar aceite de 
motor usado. Para obtener una lista 
de lugares disponibles en el condado 
de Dane, visite este sitio web: https://
landfill.countyofdane.com/recycle‑
locations.

Restricciones del centro de depósito de reciclaje

 » Solo los residentes o contribuyentes de la Ciudad de Madison pueden usar el lugar.

 – Se debe presentar comprobante de residencia o estado de contribuyente. 
Las formas de identificación aceptables incluyen licencia de conducir, factura 
de impuestos, factura de servicios públicos, registro del vehículo, copia firmada 
de un contrato de arrendamiento o documento de cierre con el nombre y la 
dirección del usuario de centro de depósito de reciclaje, etc.

 » Los contratistas no pueden usar el centro de depósito de reciclaje.

 – Cualquier persona a quien se le pague por hacer un trabajo se considera un 
contratista y debe encontrar medios alternativos para deshacerse del material 
generado por su trabajo.

 » Los usuarios del centro están restringidos a una camioneta o un remolque 
pequeño de todo el material al día (incluyendo broza).

 – Si la carga es mayor de 5’ x 8’, entonces es demasiado grande para nuestros 
centros y debe transportarse al relleno sanitario del condado de Dane u otro 
centro de desecho adecuado.

Horas del centro de depósito de reciclaje

Los horarios del centro de depósito de reciclaje cambian según la temporada, así 
que asegúrese de que el centro esté abierto antes de cargar su auto. Además, el 
centro de depósito de reciclaje tiene un horario diferente al de las oficinas de la 
División de Calles.

HORARIO AMPLIADO 
Abril a diciembre

HORARIO DE INVIERNO LIMITADO
Diciembre a marzo

Centros en Badger, 
Sycamore 

y South Point

Solo centros en Badger y Sycamore. 
South Point cerrado durante el invierno.

Lunes 7:30 a. m. a 2:45 p. m. 7:30 a. m. a 2:30 p. m.

Martes 7:30 a. m. a 7:00 p. m. 7:30 a. m. a 2:30 p. m.

Miércoles CERRADO CERRADO

Jueves 7:30 a. m. a 7:00 p. m. 7:30 a. m. a 2:30 p. m.

Viernes 7:30 a. m. a 2:45 p. m. 7:30 a. m. a 2:30 p. m.

Sábado 9:00 a. m. a 4:00 p. m. CERRADO

Domingo CERRADO CERRADO

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este libro 

pueden cambiar con el tiempo. El sitio 

web de la División de Calles tendrá 

la información más actualizada. Se 

recomienda a los residentes que se 

registren para recibir comunicados 

de prensa y otros avisos sobre 

todos los servicios de la ciudad en 

www.cityofmadison.com. También 

puede seguir a la ciudad de Madison 

en las plataformas de redes sociales.

https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations
https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations
https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations
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Hay más de 96,000 árboles a lo 
largo de los cientos de millas de 
calles en la ciudad de Madison.

SILVICULTURA URBANA

¿Qué hace Silvicultura Urbana de calles?

Plantamos, podamos, quitamos y mantenemos árboles en propiedades de la ciudad, 
como el andén. Nuestro objetivo es crear y preservar un bosque urbano vibrante, 
resistente y diverso para que todos lo disfruten.

¿Cuándo podarán los árboles de mi calle?

La poda de árboles segura y correcta toma tiempo. La ciudad tiene miles de árboles a 
lo largo de los cientos de millas de calles en Madison. Además, cada árbol de la ciudad 
necesita poda en algún momento. Debido a que hay tantos árboles y el trabajo puede 
ser lento, puede llevar varias semanas cuidar algunas cuadras de la ciudad. 

La mejor herramienta para observar el progreso de los arbolistas es el Mapa de poda 
en el sitio web de Silvicultura. El mapa le mostrará dónde están trabajando los equipos 
y qué árboles estarán podando. 

Especies invasoras y barrenador esmeralda del fresno (Emerald Ash Borer, EAB)

Silvicultura Urbana ha estado ejecutando el plan contra EAB desde 2012. Estamos 
trabajando para tratar los árboles cuando corresponda y quitarlos cuando sea 
necesario. A principios de 2020, se hicieron las últimas remociones preventivas 
de árboles. Puede leer más sobre el EAB en el sitio web de Silvicultura Urbana: 
www.cityofmadison.com/forestry.

El EAB no es la única amenaza para nuestros árboles. Otros insectos y enfermedades 
podrían afectar a nuestra comunidad en los próximos años. Estamos comprometidos 
con tomar las medidas adecuadas para proteger nuestro bosque urbano de cualquier 
problema que nos depare el futuro.

Qué hacer con un árbol dañado o lesionado

 » Para árboles a lo largo de la calle en el andén o el derecho de paso

 – Comuníquese con Silvicultura durante el horario de atención normal (de 7:00 a. m. 
a 3:00 p. m., de lunes a viernes). 

 y Teléfono de Silvicultura: 608-266-4816

 – Comuníquese con la policía de la ciudad de Madison para emergencias  
de árboles fuera del horario de atención (como la caída de un árbol u  
otra emergencia)

 y Despacho de la policía de Madison: 608-255-2345

 » Para árboles de propiedad privada

 – El propietario es responsable de la limpieza si un árbol en propiedad privada 
está dañado o lesionado.

 – Silvicultura Urbana de la ciudad recomienda elegir un arbolista certificado 
para que lo ayude. Para encontrar un arbolista certificado, visite el sitio web de 
Wisconsin Arborist Association (Asociación de Arboristas de Wisconsin)  
(www.waa-isa.org). 

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA  
O COMENTARIO SOBRE  
LOS ÁRBOLES?

Contacto y horario de Silvicultura

• Lunes a viernes
• 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
• 608-266-4816

Emergencia relacionada con 
árboles fuera del horario  
de atención

• Llame a la Línea de no emergencia 
del condado de Dane:  
608-255-2345

Línea directa de cargos 
especiales de Silvicultura Urbana

• 608-243-5899

¿Hay un árbol en  
propiedad privada?

Consulte a un arbolista certificado. 
Encuentre uno en el sitio web de 
Wisconsin Arborist Association: 
www.waa-isa.org.

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

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

Después de que se haya quitado un árbol del derecho de paso de la Ciudad, 
los equipos de la División de Calles quitarán el tocón en una fecha posterior.  La 
eliminación del tocón es un proceso muy lento y complicado. Puede tomar varias 
semanas o, en algunos casos, incluso meses.  Puede encontrar más información sobre 
este proceso en www.cityofmadison.com/forestry.

Después de quitar el tocón, el agujero se llenará de tierra. Se colocarán semillas de 
césped y luego se cubrirán con una estera de control de erosión que se biodegradará. 
Se anima a los propietarios de viviendas a regar esta área para ayudar con el césped.

Árboles de reemplazo

Al seleccionar árboles para plantar, Silvicultura Urbana usa las mejores prácticas de 
manejo respaldadas por International Society of Arboriculture y Arbor Day Foundation. 
Los arbolistas eligen el árbol más apropiado para el área con el objetivo final de crear 
un bosque urbano saludable y diverso.

Cargos especiales de Silvicultura Urbana

Este es un cargo que llega en la factura mensual de Servicios Municipales. Eso financia 
los servicios prestados por la sección de Silvicultura Urbana.

Puede encontrar más información sobre la historia del cargo y cómo se calcula, en el 
sitio web de Silvicultura Urbana: www.cityofmadison.com/forestry.

TREE CITY USA

¡Madison ha sido parte de Tree City 
USA por más de 30 años! Puede leer 
más sobre esta designación especial 
en www.arborday.org.

Se necesita un equipo para plantar un árbol.

EL PUNTO AMARILLO

Esta marca significa que cortarán el 
árbol. El árbol puede estar enfermo, 
muerto u otra situación que haga 
necesaria su eliminación. El punto 
amarillo no significa que sea un fresno.

ÁRBOL EN UNA LÍNEA ELÉCTRICA

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

CÓMO CUIDAR DE UN NUEVO 
ÁRBOL EN EL ANDÉN

Aquí se describe cómo puede cuidar 
el nuevo árbol en el andén:
• Riegue el árbol, dependiendo de la 

lluvia. El suelo debe estar húmedo.
• Use mantillo como barrera contra 

las malas hierbas y deje espacio 
cerca del tronco.

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

con cortadoras de césped, herbicidas, 
candados de bicicleta, etc.

• Deje las estacas. Silvicultura Urbana 
los eliminará después de una 
temporada de crecimiento.

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este libro 

pueden cambiar con el tiempo. El sitio 

web de la División de Calles tendrá 

la información más actualizada. Se 

recomienda a los residentes que se 

registren para recibir comunicados 

de prensa y otros avisos sobre 

todos los servicios de la ciudad en 

www.cityofmadison.com. También 

puede seguir a la ciudad de Madison 

en las plataformas de redes sociales.

https://www.arborday.org/
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DÍAS DE MUDANZA
Cada año, a mediados de agosto, casi 20,000 estudiantes-residentes de Madison 
se mudan a nuevos apartamentos al mismo tiempo. Y cada año, esta gran mudanza 
genera casi 1 millón de libras de basura más para el vertedero. 

Seguir los pasos abajo ayudará a que la mudanza sea eficiente y segura para todos. 
Además, ahorrará un valioso espacio en el vertedero.

Puede encontrar más información sobre la mudanza en el sitio web de 
www.cityofmadison.com/movingdays.

Paso 1: Planifique con anticipación

Muchos contratos de arrendamiento en el centro de la ciudad terminan el 14 o 15 de 
agosto de cada año. Use las semanas antes de este tiempo para organizar sus cosas. 
Haga una lista de verificación para determinar qué debe mover al nuevo lugar, qué 
puede vender a través de intercambios de persona a persona y qué debe donar. Luego 
use esta guía sobre cómo manejar el resto.

Paso 2: Done lo que sea posible

Todos los muebles y otros artículos grandes que la División de Calles recolecta durante 
la mudanza de los estudiantes van al vertedero, donde se desperdician todas las 
cosas utilizables. Madison tiene más de una docena de organizaciones diferentes que 
aceptan material para donaciones y muchas de ellas prestan servicio de recogida a 
domicilio, por lo que es muy fácil y conveniente.

Vaya a www.cityofmadison.com/movingdays para obtener información de contacto de 
estas organizaciones y conocer lo que pueden aceptar.

Paso 3: Use los contenedores

La División de Calles hace otras recolecciones en las áreas de mudanza tanto de 
contenedores de basura como de reciclaje durante el período antes del 15 de agosto. 

El uso correcto de los contenedores hace que la recolección sea más rápida y segura 
para nuestros equipos. Las fechas en las que comienzan las otras recolecciones se 
pueden encontrar en el sitio web de días de mudanza. 

Done o revenda los artículos utilizables para que no vayan al vertedero, como este sofá.

¿NO ES UN ESTUDIANTE, PERO 
SE ESTÁ MUDANDO?

Puede obtener información sobre la 
recolección muebles y de artículos 
grandes en la página 11 de esta 
guía. Y puede obtener información 
sobre las directrices que debe seguir 
si tiene más basura o reciclaje de lo 
que puede caber en el contenedor en 
la página 3. También puede llamar 
a la oficina que presta el servicio en 
su casa para responder cualquier 
pregunta que tenga.

Además, puede usar las mismas 
oportunidades de donación que se 
mencionan en el sitio web de días de 
mudanza. Los estudiantes no son los 
únicos que llenan el vertedero con 
bienes utilizables, así que asegúrese 
de hacer su parte.

CONOZCA LAS NORMAS  
DE RECOLECCIÓN

Use esta guía y el índice de material 
al final para asegurarse de que está 
cumpliendo las normas. Si aún tiene 
preguntas, comuníquese con la 
oficina de la División de Calles para 
recibir guía. Para apartamentos en el 
istmo, llame al 608-246-4532. Para 
apartamentos cerca de Camp Randall, 
llame al 608-266-4681.

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este libro 

pueden cambiar con el tiempo. El sitio 

web de la División de Calles tendrá 

la información más actualizada. Se 

recomienda a los residentes que se 

registren para recibir comunicados 

de prensa y otros avisos sobre 

todos los servicios de la ciudad en 

www.cityofmadison.com. También 

puede seguir a la ciudad de Madison 

en las plataformas de redes sociales.

http://www.cityofmadison.com/movingdays
http://www.cityofmadison.com/streets/refuse/movingDays.cfm
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ESTACIONAMIENTO  
LATERAL ALTERNATIVO

Esto está en vigencia todas las noches 
desde el 15 de noviembre hasta el 15 
de marzo en áreas fuera de la Zona de 
emergencia por nieve.

Las normas

• En los días pares, los autos 
estacionados en la calle deben 
estar en el lado de las casas con 
número par entre las 1:00 a. m. y las 
7:00 a. m. 

• En los días impares, los autos 
estacionados en la calle deben 
estar en el lado de las casas con 
número impar entre las 1:00 a. m. y 
las 7:00 a. m.

INFORMACIÓN GENERAL DE INVIERNO
La División de Calles es la agencia principal responsable de las operaciones de nieve y 
hielo en las calles de la ciudad.  Puede encontrar más información sobre los servicios 
de invierno, incluyendo una explicación detallada sobre cómo la División de Calles 
limpia las calles, en www.cityofmadison.com/winter.

Manténgase informado sobre la nieve

Regístrese para recibir alertas y saber cuándo se declara una emergencia por nieve 
y recibir información actualizada sobre lo que se está haciendo con los camiones 
quitanieves en respuesta a las tormentas invernales. También puede registrarse para 
recibir alertas de la Inspección de Edificios sobre cuándo limpiar su acera. Vea todas 
estas alertas en www.cityofmadison.com/winter.

¿Qué hace la División de Calles cuando está nevando?

Una vez que la nieve comienza a acumularse en las calles, el equipo comienza a barrer 
y a aplicar sal en los caminos. Las rutas con sal son las vías principales de Madison, 
como las rutas del metro de Madison y las calles alrededor de escuelas y hospitales.  
Esas calles constituyen aproximadamente la mitad de los carriles de tráfico en Madison.

Mientras esté nevando, los equipos estarán en los alrededores de las rutas con sal. 

¿Qué pasa con las calles de los barrios? ¿Cómo es el tratamiento que se les 
da durante una tormenta de nieve?

Durante las tormentas de nieve activas, las calles residenciales no se barren.  Y a esas 
calles nunca se les echa sal.

Es probable que estén cubiertas de nieve durante todo el invierno.

Debido a que las calles del barrio no se barren cuando está nevando, 
¿cuándo se barrerán?

Solo se barrerán cuando se haya acumulado tres o más pulgadas de nieve en las calles 
y la tormenta esté por finalizar o finalizará pronto. 

Esto se llama barrido en toda la ciudad o barrido general, y demora de 12 a 16 horas 
en completarse una vez que se ponen en marcha. Cuanto más intensa sea la tormenta, 
más tardará el barrido. 

¿Qué es una declaración de emergencia por nieve?

Eso significa que habrá estacionamiento lateral alternativo en todo Madison, incluyendo 
la Zona de emergencia por nieve. Vea la barra lateral para obtener más información 
sobre el estacionamiento lateral alternativo y la Zona de emergencia por nieve.

Durante una emergencia por nieve, los camiones quitanieves estarán fuera durante las 
horas de la noche cuando el estacionamiento lateral alternativo está activo. Empujarán 
la nieve en las áreas libres de automóviles estacionados.  

La multa por violar las normas de estacionamiento lateral alternativo aumenta durante 
una emergencia por nieve y es posible que su automóvil también sea remolcado.

Las emergencias por nieve habitualmente exigen operaciones de dos noches para que 
las barredoras puedan empujar la nieve a ambos lados de la calle para mantenerla 
amplia y segura para todos los usuarios de la vía.

¿HAY CAMBIOS EN  
EL ESTACIONAMIENTO?

A medida que Madison crece y la 
División de Calles continúa buscando 
formas de mejorar las operaciones 
de limpieza de nieve, las normas de 
estacionamiento pueden cambiar. 
Asegúrese de permanecer al tanto 
de las noticias de su barrio y siempre 
siga las señales de estacionamiento 
colocadas.

ZONA DE EMERGENCIA POR NIEVE

Este es el istmo y algunos barrios 
circundantes. Los autos estacionados 
en la Zona de emergencia por nieve 
solo deben seguir las normas de 
estacionamiento lateral alterno 
durante una emergencia por nieve 
declarada. Vea un mapa de la 
Zona de emergencia por nieve en 
www.cityofmadison.com/winter.

NO COLOQUE CONTENEDORES 
DE BASURA Y RECICLAJE EN  
LA CALLE

Al igual que los automóviles 
estacionados, los contenedores 
son obstáculos que los camiones 
quitanieve tienen que esquivar.

¿NECESITA UN RECORDATORIO? 
RECIBA UN MENSAJE DE TEXTO.

Regístrese para recibir alertas por 
mensaje de texto sobre emergencias 
por nieve y recordatorios nocturnos 
de estacionamiento lateral alternativo 
en www.cityofmadison.com/winter.

https://www.cityofmadison.com/residents/winter/
https://www.cityofmadison.com/residents/winter/
https://www.cityofmadison.com/residents/winter/
https://www.cityofmadison.com/residents/winter/
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SEA RAZONABLE CON EL USO DE 
LA SAL

Aprenda a usar la cantidad correcta 
de sal en su acera y caminos de 
entrada en www.wisaltwise.com.

Malentendidos frecuentes sobre los camiones quitanieve

Después de cada tormenta invernal, recibimos muchas quejas sobre los camiones 
quitanieve. Examinamos cada una de ellas, pero descubrimos que muchas quejas 
son en realidad sobre un malentendido sobre cómo funcionan las operaciones de los 
camiones quitanieve.  Estas son las tres más frecuentes seguidas de una explicación: 

#1: Mi barrio siempre es el último en ser barrido.

Ningún barrio está asignado para ser el último. Y ningún barrio está asignado a ser 
el primero. 

Cuando comienzan las operaciones de barrido en toda la ciudad, Madison se divide 
en 60 secciones diferentes. A cada sección se le asigna equipo dependiendo de 
los pies barridos en la Ciudad o por los contratistas de equipo pesado contratados 
para ayudar con el barrido. Todos los vehículos de barrido comienzan su trabajo al 
mismo tiempo. Su objetivo es sacar la nieve de la calle en sus áreas asignadas de 
la manera más eficiente posible. 

Barrer toda la ciudad lleva mucho tiempo y la espera puede ser larga. 
Registrándose para recibir actualizaciones sobre los camiones quitanieves, puede 
saber cuándo comienza el barrido y eso lo ayudará a determinar cuándo puede 
esperar que limpien las calles de su barrio, pero aún así habrá una espera.

#2: ¿Por qué no barren por completo? He visto que barren, pero todavía hay nieve en  
mi calle.

Siempre queda nieve después de barrer.  Eso es normal.  

Los camiones quitanieves no pueden presionar la superficie de la calle para quitar 
la nieve. En cambio, se deslizan por la parte superior de la calle mientras empujan 
la nieve de la calle. Las calles también tienen una ligera curva, o “vértice”, para fines 
de drenaje, y el vértice de cada calle es ligeramente diferente. Las barredoras son 
planas. Esto significa que las barredoras no están completamente a ras de  
la superficie.  

Estos dos factores significan que una capa de nieve compacta permanecerá en las 
calles después del barrido.

Los caminos que ve que están despejados de nieve después del barrido ya tienen 
sal. Como se explica en la página 24, solo a las vías principales de Madison se les 
aplica sal.

#3: ¡El conductor de la barredora empujó la nieve a mi camino de entrada! 

Los conductores de las barredoras no eligen llenar los caminos de las entradas, 
eso es una cuestión de física.

Los camiones de barrido circulan cerca del borde de la calle para despejar toda 
la calle. Mientras conducen, la nieve se acumula en las cuchillas de la barredora 
porque el bordillo y la acera la atrapan. 

En el área donde los caminos de entrada se encuentran con la calle, la acera 
desaparece, por lo que se crea un espacio.  Cuando el camión quitanieve pasa por 
esos espacios, toda la nieve acumulada en las cuchillas se deslizará naturalmente 
desde la barredora hacia esa abertura. Lo mismo ocurre con las rampas de acceso 
al paso de peatones.

Enderezar la barredora, como a menudo se sugiere para dejar de llenar los caminos 
de entrada, dejaría nieve en la calle ya que la nieve se caería a ambos lados de la 
cuchilla de la barredora. Y la mayoría de los camiones de la flota de barrido de la 
ciudad usan una extensión de barrido llamada ala unida a la estructura del camión. 
El ala se desplaza a lo largo del bordillo y no se puede enderezar. 

La nieve en el camino de entrada es tan frustrante como inevitable. Los 
supervisores de la División de Calles seguirán investigando las quejas y corregirán 
la situación si se cometió un error, pero en la mayoría de los casos un camino de 
entrada lleno de nieve es producto de un camino bien barrido.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE  
LA SAL?

La sal que se esparce en las calles 
aceras, caminos de entrada y 
estacionamientos llega a nuestras 
vías fluviales, incluyendo el agua que 
bebemos. Obtenga más información 
sobre la sal en www.cityofmadison.
com/winter.

¿DESEA PRESENTAR UNA QUEJA?

Use el formulario de limpieza de 
nieve en www.cityofmadison.com/
reportaproblem. Con ese formulario 
se generan mensajes de correo 
electrónico a todos los gerentes de 
operaciones para que se pueda tomar 
rápidamente la respuesta adecuada.

¿DAÑÓ SU BUZÓN UN CAMIÓN 
DE BARRIDO?

Documente el daño e infórmelo 
a www.cityofmadison.com/
reportaproblem. Un supervisor 
inspeccionará el buzón para saber si 
se debe hacer un reembolso.

MANTÉNGASE INFORMADO

Los servicios descritos en este libro 

pueden cambiar con el tiempo. El sitio 

web de la División de Calles tendrá 

la información más actualizada. Se 

recomienda a los residentes que se 

registren para recibir comunicados 

de prensa y otros avisos sobre 

todos los servicios de la ciudad en 

www.cityofmadison.com. También 

puede seguir a la ciudad de Madison 

en las plataformas de redes sociales.

https://www.wisaltwise.com/
https://www.cityofmadison.com/residents/winter/
https://www.cityofmadison.com/residents/winter/
http://www.cityofmadison.com/reportaproblem
http://www.cityofmadison.com/reportaproblem
http://www.cityofmadison.com/reportaproblem
http://www.cityofmadison.com/reportaproblem
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GUÍA DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y RECICLAJE
Artículo Instrucciones

Impresoras 3-D Sin cargos. Prohibidas en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Aire acondicionado $35 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje.

Purificador de aire Sin cargos. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje (preferido) o en los contenedores café claro para basura.

Bandejas de aluminio Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Enjuagar.

Hojas de papel de aluminio Quite la comida y hágala una bola para que tenga aproximadamente el tamaño de una pelota de béisbol o sóftbol. Colóquelas en el contenedor verde para 
reciclaje.

Municiones Comuníquese con las agencias de aplicación de la ley al 608-255-2345 para desecharlas.

Anticongelante Recicle en la mayoría de los centros de cambio de aceite instantáneo o en Clean Sweep del condado de Dane.

Electrodomésticos grandes Vea "Directrices para recolección de artículos grandes" en la página 11.

Electrodomésticos: de metal 
pequeños (tostadoras, ollas de 
cocción lenta, etc.)

Contenedor verde para reciclaje si son al menos 50 % de metal o al centro de depósito de reciclaje.

Asbesto Comuníquese con el servicio de Clean Sweep del condado de Dane al 608-838-3212 para su eliminación.

Cenizas (SOLO FRÍAS) En bolsas dobles y selladas en un contenedor café claro para basura o en un centro de depósito de reciclaje.

Bolsas, papel Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje

Bolsas, plástico Haga paquetes y devuélvalas a la tienda. No lo coloque en el contenedor de reciclaje.

Balasto $15 de cargo. Llévelo al centro de depósito de reciclaje. No lo coloque en los contenedores de reciclaje ni en los de basura. Los balastos que se quitan de 
artículos como lámparas fluorescentes son demasiado pequeños para una recolección de artículos grandes. 

Barriles/bidones (capacidad de 25 
galones y más)

Se prohíbe para recolección o en los centros de depósito de reciclaje.  Comuníquese con el vertedero del condado de Dane para conocer las opciones de 
desecho, 608-838-9555.

Baterías, alcalinas Centro de depósito para reciclaje (preferido) o en el contenedor café claro para basura para recolección en la acera. También proveedor privado (Batteries 
Plus, etc.).

Baterías, plomo ácido Reciclaje de baterías solo en el centro de depósito de reciclaje. Colóquelo con las baterías del auto en el centro de depósito de reciclaje.

Baterías, litio/botón Centro de depósito para reciclaje (preferido) o en el contenedor café claro para basura. DEBE COLOCAR CINTA ADHESIVA en los extremos de las baterías de 
litio antes de reciclarlas. 

Baterías recargables Centro de depósito de reciclaje o un proveedor privado de confianza (Batteries Plus, ferreterías, etc.).

Bicicleta Recolección en la acera de artículos grandes o en el centro de depósito de reciclaje. Si es reusable, dónela.

Llantas de bicicletas Recicle en el centro de depósito de reciclaje. Alternativa: comuníquese con la tienda de bicicletas de su elección para saber si tienen un programa de reciclaje 
de llantas.

Reproductores de Blu-ray Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Tablas, madera No se acepta material procedente de trabajos de contratistas. Los clavos/tornillos deben quitarse o clavarse planos a la tabla. Se aceptan pequeñas 
cantidades en el contenedor café claro para basura. Las piezas más grandes pueden recolectarse como artículos grandes.

Motores de barco $15 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. La gasolina y el aceite de desecho o los metales se 
depositan en los centros de depósito de reciclaje.

Botes $35 de cargo. No más grande de 8' x 8'. Los artículos grandes limitan la recolección, el depósito o, si son más grandes, el vertedero del condado de Dane.

Libros: tapa dura y blanda Done a tiendas de segunda mano, revenda a vendedores de libros de segunda mano o colóquelo en Little Free Libraries. Para reciclar libros, llévelos al 
Madison Recycling Center (operado por Waste Management) en 2200 Fish Hatchery Rd., 608-251-2115. O en el contenedor café claro para basura o llévelos al 
centro de depósito de reciclaje.

Tapas de botellas (metal) Colóquelas adentro de la lata y apriete la parte superior de la lata para cerrarla de tal manera que las tapas no se salgan y coloque la lata bien apretada en el 
contenedor de reciclaje. No los deseche en el contenedor de reciclaje.

Botellas, plástico Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Debe enjuagarlas. Dejar las tapas puestas. No se aceptan botellas de aceite de motor.

Cajas, cereales, comida congelada, 
pañuelos desechables, etc.

Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje.

Líquido de frenos Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelo a los centros de depósito de aceite.

Ladrillos No se puede desechar en la recolección en la acera ni en los centros de depósito de reciclaje. Use el Directorio de reciclaje y eliminación de desechos del 
condado de Dane en línea para obtener una lista completa de opciones: https://landfill.countyofdane.com/recycle‑locations.

Broza Vea "Recolección de broza" en la página 15.

Plástico de burbujas Contenedor café claro para basura. O consulte con la tienda que acepta bolsas de plástico para reciclaje si acepta plástico de burbujas en su programa.

Material de construcción Para conocer las opciones de reciclaje, use el Directorio de reciclaje y eliminación de desechos del condado de Dane en línea: https://landfill.countyofdane.
com/recycle-locations. Para recolección de la ciudad, no se aceptan material de trabajos de contratistas. La cantidad máxima para dejar o recoger en la acera 
es de aproximadamente 240 libras (o el volumen de dos contenedores de recolección de 95 galones).

Bombillas, fluorescentes Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Devuélvalas a cualquier tienda que venda bombillas fluorescentes.

Bombillas halógenas En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje. Alternativa: comuníquese con las tiendas de iluminación locales para saber si 
tienen una opción de reciclaje.

Bombillas, incandescentes En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje. Alternativa: comuníquese con las tiendas de iluminación locales para saber si 
tienen una opción de reciclaje.

Bombillas LED Recicle en el centro de depósito en el área de productos electrónicos. En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje. 
Alternativa: comuníquese con las tiendas de iluminación locales para saber si tienen una opción de reciclaje.

Botes de CO2 No los coloque en el contendor verde. Lleve los contenedores vacíos al centro de entrega y colóquelos en el contenedor de metales. Los botes que aún 
contienen gas presurizado se llevan a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 para obtener más información o en  
www.danecountycleansweep.com.

Cámaras (digitales y de película) Lugar de entrega para el reciclaje de productos electrónicos o un reciclador de productos electrónicos privado de confianza. Las opciones de reventa y las 
oportunidades de donación pueden estar disponibles en tiendas de cámaras y tiendas de segunda mano. 

Botes de propano o isobutano de 
estufa de campamento

Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Visite www.danecountycleansweep.com para obtener más información.

Lata, aerosol: VACÍO Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje.

Lata, aerosol - LLENO O 
PARCIALMENTE LLENO

Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 
para obtener más información o en www.danecountycleansweep.com.

Lata, aluminio Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Deben estar limpias.

Lata, acero o estaño Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Deben estar limpias.

Silla para el auto Para reciclar, espere el evento de reciclaje de silla para el auto. De lo contrario, deben desecharse en el contenedor color café claro, en el centro de depósito 
de reciclaje o como un artículo grande si no cabe dentro del contenedor.

Detector de monóxido de carbono Sin cargos. Reciclaje de productos electrónicos en el centro de depósito de reciclaje o en el contenedor café claro para basura.

Cartón (limpio y seco) Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. ¿Tiene más cartón del que cabe en el contenedor? Vaya a la página 8 para recomendaciones.

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

https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations
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Alfombras No se acepta material procedente de trabajos de contratistas. Piezas pequeñas en contenedor café claro para basura. Las piezas más grandes deben 
enrollarse y asegurarse, y no deben medir más de 8 pies para la recolección o el centro de depósito para reciclaje de artículos grandes.

Acolchado de alfombra No se acepta material procedente de trabajos de contratistas. Piezas pequeñas en contenedor café claro para basura. Las piezas más grandes deben 
enrollarse y asegurarse, y no deben medir más de 8 pies para la recolección o el centro de depósito para reciclaje de artículos grandes.

Cartón, cartón Gable Top (es decir, 
recipientes para caldo o sopa)

Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Deben estar limpias.

Cartón, jugo Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Deben estar limpias.

Cartón, leche Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Deben estar limpias.

Cartón, leche de soja Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Deben estar limpias.

Casetes, música Contenedor café claro para basura o si es reutilizable donar a la tienda de segunda mano local.

Cajas de casete En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje.

Arena para gatos En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje. Debe estar en doble bolsa y sellado.

Catálogos Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje.

CD Done a tiendas de segunda mano o elija opciones de reventa. Contenedor café claro para basura en casa. Para fines de destrucción de datos, llévelo al centro 
de depósito de reciclaje y colóquelo en el área de productos electrónicos.

Estuches para CD Contenedor café claro para basura.

Teléfonos celulares Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Motosierra Sin cargos. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. Gas y aceite de desecho.

Carbón. Después de asar a la 
parrilla (SOLO FRÍO)

En bolsas dobles y selladas en un contenedor café claro para basura o en un centro de depósito de reciclaje.

Productos químicos: domésticos y 
peligrosos

Prohibidos en recolección y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 para obtener más 
información o en www.danecountycleansweep.com.

Luces de Navidad Sin cargos. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje.

Árboles de navidad (reales) Se recolectará en enero con la barredora, si el clima lo permite. Quite todas las decoraciones y soportes.

Árboles de navidad (artificiales) En un contenedor de basura o como artículo grande. Si el plástico se separa de las piezas de metal, el metal se puede reciclar en el contenedor de metales en 
el centro de depósito de reciclaje.

Macetas de arcilla (sin cemento) En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje.

Perchero (plástico) Contenedor café claro para basura. O done a las tiendas que venden ropa de segunda mano en el área. No lo coloque en los contenedores de reciclaje.

Perchero (metal/alambre) Contenedor café claro para basura. O done a las tiendas que venden ropa de segunda mano en el área. No lo coloque en el contenedor de reciclaje verde. 
Puede llevarlos al lugar de entrega y colocarlos en el contenedor de metal para reciclaje.

Ropa No lo coloque en el contenedor de reciclaje. Done a cualquiera de las tiendas de segunda mano del área o en las áreas de donaciones en los centros de 
depósito de reciclaje. De lo contrario, en el contenedor café claro para basura.

Pods de café (pods de café de un 
solo uso, es decir, tazas K, etc.)

En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje.

Libros de historietas Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Done libros usables primero a cualquier tienda de segunda mano o a Little Free Library 
(preferiblemente).

Tableros de computadora Sin sticker de cargo. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Monitor de computadora $10 de cargo. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Mouse de computadora Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Impresora de computadora Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Cartucho de impresora para 
computadora

Sin cargos. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. Muchas marcas de cartuchos y tiendas de electrónica (es decir, Best 
Buy, Staples, etc.) también ofrecen servicios de reciclaje.

Torre de computadora/CPU Sticker de cargo de $10. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Concreto No se puede desechar en la recolección en la acera ni en los centros de depósito de reciclaje. Use el Directorio de reciclaje y eliminación de desechos del 
condado de Dane en línea para obtener una lista completa de opciones: https://landfill.countyofdane.com/recycle‑locations.

Fregaderos de concreto Recolección en la acera de artículos grandes o en los centros de depósito de reciclaje.

Refrigerante Recicle en la mayoría de los centros de cambio de aceite instantáneo o en Clean Sweep del condado de Dane.

Aceite de cocina Reciclaje de aceite de cocina en los centros de depósito de reciclaje.

Copiadoras, tamaño comercial $35 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje.

Corchos (de botellas de vino, etc.) En el contenedor de basura o consulte con las licorerías locales para saber si reciclan corchos. También consulte los sitios web de Cork Club y ReCORK para 
obtener más opciones de reciclaje.

Sofá Recolección en la acera de artículos grandes o en el centro de depósito de reciclaje.

Máquinas de CPAP La mascarilla y la manguera van en la basura. La máquina en sí (y el cable) se pueden reciclar en el contenedor de productos electrónicos en el centro de 
depósito de reciclaje.

Tazas, papel Usado o sucio, colóquelo en el contenedor café claro para basura. Limpio o sin usar en un contenedor de reciclaje verde. En su lugar, elija bienes reutilizables.

Tazas de plástico Contenedores de reciclaje verde n.° 1, n.° 2, n.° 5. Todos los demás números de contenedores café claro para basura. En su lugar, elija bienes reutilizables. 

Plancha para rizar Recicle con productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje o envíela al vertedero en el contenedor café claro para basura.

Cubiertos (tenedores, cucharas, 
etc.)

Done a la tienda de segunda mano si son usables. Contenedor café claro para basura para recolección en la acera. El contenedor de metales en el centro de 
depósito para reciclaje si están hecho en su mayoría de metal. No los coloque en el contenedor verde para reciclaje.

Frascos y tapas para productos 
lácteos

Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Deben estar limpias.

Cadáver de ciervo Contenedor café claro para basura. Ponerlo en una bolsa doble.

Deshumidificadores $35 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje.

Recipientes y tapas para 
embutidos

Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Deben estar limpias.

Impresora de escritorio/
copiadora/escáner

Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Tierra No se puede desechar en la recolección en la acera ni en los centros de depósito de reciclaje. Use el Directorio de reciclaje y eliminación de desechos del 
condado de Dane en línea para obtener una lista completa de opciones: https://landfill.countyofdane.com/recycle‑locations.

Lavaplatos $35 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje.

Excremento de perro Póngalo en una bolsa y colóquelo en el contenedor café claro para basura en su casa. Alternativa: use la estación de desechos en los parques designados 
para perros. No lo ponga en contenedores de basura públicos. Y, no lo eche en el contenedor de basura de sus vecinos mientras pasea por allí, eso es de  
mala educación.

Limpiador de cañerías Prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelo a Clean Sweep del condado de Dane, 608-838-3212,  
www.danecountycleansweep.com.

http://www.danecountycleansweep.com/
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Brocas Recicle en el contenedor de metales en el centro de depósito para reciclaje.

Sellador para entradas, sólido seco En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje.

Sellador para entradas, base 
líquida/solvente

Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 
para obtener más información o en www.danecountycleansweep.com.

Secadoras $35 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje.

Paneles de yeso Los propietarios pueden colocarlos en el contenedor de basura de color café claro o en un contenedor para madera en el centro de depósito de reciclaje. No 
se aceptará ningún material de trabajos de contratista.

DVD Done a tiendas de segunda mano o elija opciones de reventa. Contenedor café claro para basura en casa. Para fines de destrucción de datos, llévelo al centro 
de depósito de reciclaje y colóquelo en el área de productos electrónicos.

Estuches para DVD Contenedor café claro para basura.

Reproductores de DVD Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

DVR Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Cartones de huevos, papel Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje.

Cartones de huevos, espuma  
de poliestireno

Reciclaje de espuma de poliestireno en el centro de depósito de reciclaje (preferido) o en los contenedores café claro para basura.

Cartones de huevos, plástico Es probable que las cajas que contienen varias docenas de huevos sean demasiado rígidas o frágiles para reciclarlas. Las cajas de plástico transparente para 
una sola docena probablemente puedan reciclarse. La forma de empaque variará. Consulte las directrices de reciclaje de plástico en la página 10.

Sobres Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. La ventana de plástico de ciertos sobres se puede dejar en el sobre al colocarlos en el 
contendor.

Sobres acolchados En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje. 

Lectores electrónicos (Kindles, etc.) Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en el centro de depósito de reciclaje.

Equipo de ejercicio (bicicletas 
estáticas, máquinas de remo, 
caminadoras, etc.)

Sin cargos. Artículo grande en la acera o en el centro de depósito para reciclaje. Si funciona, considere donar o revender.

Cuerdas de hoja perenne En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje. 

Explosivos Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Comuníquese con el Número de no emergencia del condado de Dane 
al 608-255-2345 para desecharlos.

Cables de extensión Reciclaje de productos electrónicos en el centro de depósito de reciclaje.

Discos duros externos Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Faxes Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Cercas (madera) En un contenedor de basura o recolectado como artículo grande. Quite el concreto de los postes de la cerca. 

Cercas (metal, alambre para 
gallinero, etc.)

Recolección de artículos grandes o recicle en el contenedor de metales en el centro de depósito para reciclaje. Quite el concreto de los postes de la cerca.

Fertilizante sin herbicida ni 
pesticida

En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje.

Fertilizante con herbicida  
o pesticida

Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 
para obtener más información o en www.danecountycleansweep.com.

Extintores Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelo a Clean Sweep del condado de Dane o comuníquese con 
cualquiera de los siguientes para conocer las opciones de eliminación de desechos: Jefferson Fire & Safety (608‑836‑0068); Cintas (608‑241‑1993); Summit 
Fire Protection (608-276-9553).

Leña Se pueden recolectar pequeñas cantidades durante la recolección de broza (abril‑septiembre); si se deteriora, llévelo al centro de depósito de reciclaje.

Fuegos artificiales Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Comuníquese con el Número de no emergencia del condado de Dane 
al 608-255-2345 para desecharlos.

Fluidos inflamables Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 
para obtener más información o en www.danecountycleansweep.com.

Unidades flash, unidades de 
memoria USB, etc.

Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Macetas (arcilla y plástico rígido) Contenedor café claro para basura.

Bombillas y tubos fluorescentes Prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Devuélvalo a cualquier tienda que los venda o consulte con una tienda de 
iluminación de la localidad.

Artefactos de iluminación 
fluorescentes

$15 de cargo. Recolección y entrega de artículos grandes en la acera.

Congelador $35 de cargo. Recolección en la acera de artículos grandes o en el centro de depósito de reciclaje. Quite las puertas, ley estatal.

Cajas de comida congelada Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje.

Hornos $35 de cargo. Recolección en la acera de artículos grandes o en el centro de depósito de reciclaje. 

Muebles En el contenedor café claro para basura o si el artículo cabe, recolección de artículos grandes en la acera o el centro de depósito de reciclaje.

Sistemas de juego (Xbox, 
Playstation, etc.)

Sin cargos. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Mangueras de jardín En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje.

Guirnaldas En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje.

Hierba del ajo Contenedor café claro para basura: empaquetado y etiquetado. 

Mezcla de gas y aceite Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. No lo deseche en los centros de depósito de aceite de motor. Puede encontrar más información sobre Clean 
Sweep en www.danecountycleansweep.com.

Latas de gas Debe estar vacío y seco. Recolección de artículos grandes o llevados al centro de depósito de reciclaje.

Gasolina Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 
para obtener más información o en www.danecountycleansweep.com.

Cristales, espejos, platos, vasos, etc. Contenedor café claro para basura, recolección de artículos grandes en la acera (si no cabe) o en el centro de depósito de reciclaje.

Anteojos, botellas Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Deben estar limpias.

Vidrio, roto (no frascos ni botellas) Contenedor café claro para basura. No es necesario colocarlo en una bolsa o caja.

Vidrio, frascos Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Deben estar limpias.

Vidrio, ventanas No se acepta material procedente de trabajos de contratistas. Recolección máxima de 10 vidrios Recolección en la acera de artículos grandes  
(con cinta adhesiva) o en el centro de depósito de reciclaje (preferido). 

Recortes de césped Llévelos a los centros de depósito de desechos del jardín. Recolección en la acera SOLAMENTE, durante los períodos de recolección de desechos de jardín/
hojas en primavera y otoño. No almacene el material en el patio hasta el período de recolección. 

Carbón para parrillas Sin cargos. Recolección en la acera de artículos grandes o en el centro de depósito de reciclaje.

Gas para parillas $15 de cargo. Recolección en la acera de artículos grandes o en un centro de depósito de reciclaje.
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Canaletas Recolección en la acera de artículos grandes o en el centro de depósito de reciclaje. Debe tener menos de 8 pies de largo.

Secadores de pelo (de mano) Recíclelos en el centro de depósito de reciclaje en el contenedor de productos electrónicos o envíelos al vertedero en el contenedor marrón para basura en 
la acera.

Tanque de helio En el centro de depósito de reciclaje ÚNICAMENTE. DEBE estar vacío con la válvula abierta.

Jacuzzis $35 de cargo. No más grande de 8' x 8'. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje.

Productos químicos para la casa Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 
para obtener más información o en www.danecountycleansweep.com.

Deshumidificadores Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje (preferido) o en los contenedores marrón para basura o recolección de artículos 
grandes en la acera.

Caja de helado (papel; es decir, 
envases de helado tradicionales 
de medio galón o pinta)

Contenedor marrón para basura.

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

Inhaladores Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Lleve a cualquier lugar de Med Drop. Para conocer los lugares de Med 
Drop, visite https://safercommunity.net/meddrop.

Jack-o-lantern Llévelos a los centros de depósito de desechos del jardín. Recolección en la acera SOLAMENTE, durante los períodos de recolección de desechos de jardín/
hojas en primavera y otoño. No almacene el material en el patio hasta el período de recolección. 

Tapas de frascos, de metal Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje (quítelas de los frascos). Deben estar limpias.

Tapas de frascos, de plástico Contenedor verde para reciclaje si se deja en el frasco de plástico. Contenedor marrón para basura si se quita del frasco. O en el centro de depósito de reciclaje.

Correo basura, incluyendo sobres Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje.

Cuchillos (filete, cocina, etc.) Done a la tienda de segunda mano si son usables. Contenedor marrón para basura para recolección en la acera. El contenedor de metales en el centro de 
depósito para reciclaje si están hecho en su mayoría de metal. No los coloque en el contenedor verde para reciclaje.

Computadora portátil $10 de cargo. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Bordeadoras de césped Sin cargos. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. La gasolina y el aceite de desecho o los metales se DEBEN 
depositar en los centros de depósito de reciclaje.

Cortadoras de césped $15 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. QUITE todo el gas y el aceite.

Baterías de plomo-ácido (autos, 
UPS, etc.)

Recicle en los centros de depósito de reciclaje o en los depósitos de chatarra de metal de la localidad o devuélvalo a las tiendas de autos que venden 
baterías de plomo-ácido. Artículo prohibido para recolección en la acera.

Hojas Llévelos a los centros de depósito de desechos del jardín. Recolección en la acera SOLAMENTE, durante los períodos de recolección de desechos de jardín/
hojas en primavera y otoño. No almacene el material en el patio hasta el período de recolección. 

Equipaje Done a la tienda de segunda mano si son usables. Contenedor marrón para basura, recolección de artículos grandes en la acera (si no cabe en el contenedor) 
o en el centro de depósito de reciclaje. 

Madera No se acepta material procedente de trabajos de contratistas. Cantidades pequeñas, peso total del contenedor 100 libras, no debe colocarse a más de 18" por 
encima de la parte superior del contenedor marrón para basura. Ponga las piezas/cantidades más grandes para recolección de artículos grandes en la acera, 
retire los clavos o aplánelos. 

Revistas Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje.

Colchones Recolección en la acera de artículos grandes o en el centro de depósito de reciclaje.

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

Prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a la farmacia. Llame primero a su farmacia para asegurarse de que los 
acepten y averigüe si existen requisitos especiales de empaque. Hable con el farmacéutico, no con un vendedor de la farmacia.

Desechos médicos Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Comuníquese con el Departamento de Salud: 608-266-4821.

Medicamentos Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Med-Drop. Para conocer los lugares, visite  
https://safercommunity.net/meddrop.

Cualquier cosa con mercurio Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 
para obtener más información o en www.danecountycleansweep.com.

Metal Recolección en la acera de artículos grandes o en el centro de depósito de reciclaje. 

Microondas $15 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. 

Módems Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Aceite de motor Artículo prohibido para recolección. Llévelo a centros de depósito de aceite de motor. Para obtener más información, vaya a la página 20.

Botellas de aceite de motor Contenedor marrón para basura.

Filtros de aceite de motor Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelo a los centros de depósito de aceite.

Reproductor de mp3 Sin cargos. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Tornillos/clavos Recíclelos en los centros de depósito de reciclaje en los contenedores de metales o colóquelos adentro de una lata y apriete la lata para cerrarla de tal 
manera que el contenido no se salga y coloque la lata bien apretada en el contenedor de reciclaje. No los deseche en el contenedor de reciclaje.

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

Hornos $35 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. 

Tanque de oxígeno En el centro de depósito de reciclaje ÚNICAMENTE. DEBE estar vacío con la válvula abierta.

Empaque de maní (espuma de 
poliestireno)

En un contenedor marrón de basura o en un centro de depósito de reciclaje. No lo recicle con la espuma de poliestireno.

Removedor de pintura Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 
para obtener más información o en www.danecountycleansweep.com.

Pintura, sólida seca Quite las tapas y colóquela en un contenedor marrón de basura o llévala a un centro de depósito de reciclaje.

Pintura, líquida látex Si es menos de la mitad, agregue arena para gatos y endurecedor de pintura, deje secar y después deséchela como se indica en "Pintura, sólida seca". Si es 
más de la mitad del total, llévela a Clean Sweep del condado de Dane al 608-838-3212 para obtener más información o en www.danecountycleansweep.com.

Pintura, aceite o base solvente Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 
para obtener más información o en www.danecountycleansweep.com.

Pallets Recolección en la acera de artículos grandes o en el centro de depósito de reciclaje. Los pallets no pueden ser más grandes de 4'x4'. Límite de 5 palés a la vez.

Papel Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Esto incluye periódicos, papelería, papel de oficina/para copias, papel de embalaje, papel 
de computadora y productos de papel similares.

Trituradora de papel Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje (preferido) o en contenedores verde de reciclaje o en los contenedores marrón 
para basura (si la canasta es plástica).

Espuma de PE (espuma suave 
para empaques electrónicos, no 
espuma de poliestireno)

Para reciclaje, comuníquese con Reynolds Polyurethane Recycling al (608) 906-4244 o en línea en www.reynoldsurethanerecycling.com. Si no se puede 
reciclar, colóquela en el contenedor marrón para basura.

Pesticidas Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 
para obtener más información o en www.danecountycleansweep.com.

Excremento de mascota En un contenedor marrón de basura o en un centro de depósito de reciclaje. DEBE estar en bolsas. NO lo ponga en los contenedores para basura o en el 
contenedor de otro residente.

http://www.danecountycleansweep.com/
https://safercommunity.net/meddrop
https://safercommunity.net/meddrop
http://www.danecountycleansweep.com/
http://www.danecountycleansweep.com/
http://www.danecountycleansweep.com/
http://www.danecountycleansweep.com/
www.reynoldsurethanerecycling.com
http://www.danecountycleansweep.com/
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Directorios telefónicos Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje.

Teléfonos (todos los tipos) Reciclaje de productos electrónicos en el centro de depósito de reciclaje.

Fotografías En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje.

Pianos Sin cargos. Recolección en la acera de artículos grandes o en el centro de depósito de reciclaje. Primero intente las opciones de reutilización o reventa.

Caja de pizza Las partes manchadas de comida/grasa van en el contenedor café claro para basura; las piezas limpias (como la tapa) van al contenedor verde de reciclaje.

Botellas y jarras de plástico Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Enjuáguelas.

Carcasa de plástico/empaque de 
seguridad de plástico

Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje. Este empaque incluye el empaque de plástico sellado difícil de abrir alrededor de muchos 
artículos, incluyendo los electrónicos.

Bolsas de plástico y film plástico Devuélvalos a una tienda para el programa de reciclaje de bolsas de plástico. La mejor opción es evitar la creación de estos residuos siempre que sea posible.

Postes, metal/madera Recolección en la acera de artículos grandes o en el centro de depósito de reciclaje. Debe tener menos de 8 pies de largo. Sin cemento/concreto. El 
concreto/cemento va al vertedero del condado de Dane.

Ollas y sartenes Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje.

Ollas y sartenes con revestimiento 
cerámico antiadherente

En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje. No se aceptan sartenes revestidos de cerámica para el reciclaje.

Ollas y sartenes con revestimiento 
antiadherente

Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje.

Líquido de dirección asistida Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelo a los centros de depósito de aceite.

Regletas de enchufes Como cables de extensión, luces para árboles de Navidad y otros dispositivos electrónicos con cable similares. Llévelo al centro de depósito de reciclaje y 
colóquelo en otra área de electrónicos para reciclaje. No lo coloque en el contenedor de reciclaje en casa. Sin cargos.

Lavadora a presión Se recolectará como artículo grande o llévelo al centro de depósito de reciclaje. Sin cargos.

Tanques de presurización,  
no vacíos

Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 
para obtener más información o en www.danecountycleansweep.com.

Tanque presurizado, tanque de 
propano de 1 libra

Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Visite www.danecountycleansweep.com para obtener más información.

Tanque presurizado, tanque de 
propano de 20 libras

Reciclaje de productos de metal en el centro de depósito de reciclaje. DEBE ESTAR VACÍO con la válvula abierta.

Tanques presurizados, 5 libras 
y más

Reciclaje de productos de metal en el centro de depósito de reciclaje. DEBE ESTAR VACÍO con la válvula abierta.

Cartucho de impresora Sin cargos. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. Muchas marcas de cartuchos y tiendas de electrónica (es decir, Best 
Buy, Staples, etc.) también ofrecen servicios de reciclaje.

Uniones de líneas de tren Recolección en la acera de artículos grandes o en el centro de depósito de reciclaje. No más de 8 a 10 a la vez.

Estufas $35 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje.

Bastones de frambuesa Llévelos a los centros de depósito de desechos del jardín. Recolección en la acera SOLAMENTE, durante los períodos de recolección de desechos de jardín/
hojas en primavera y otoño. No almacene el material en el patio hasta el período de recolección. 

Refrigerador $35 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. DEBE quitar las puertas. Ley del estado.

Refrigerador: menos de 50 libras $15 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje.

Material de remodelación Vea la página 5 para más información sobre el material de construcción.

Plástico rígido En un contenedor de basura o como recolección de artículo grande. Incluye botes de basura de plástico, cestas de lavandería, baldes de almacenamiento, 
juguetes, cubetas/cubos de plástico, muebles de jardín, macetas, cajas de leche, etc. 

Rocas No se puede desechar en la recolección en la acera ni en los centros de depósito de reciclaje. Use el Directorio de reciclaje y eliminación de desechos del 
condado de Dane en línea para obtener una lista completa de opciones: https://landfill.countyofdane.com/recycle‑locations.

Cepellón No se acepta material procedente de trabajos de contratistas. Quite toda la tierra. Recolección en la acera disponible solo durante la ventana de recolección con 
la barredora. También puede usar centros de depósito de reciclaje (una carga al día). No lo almacene en el jardín. Vea "Recolección de broza" en la página 15.

Bastones de rosal Llévelos a los centros de depósito de desechos del jardín. Recolección en la acera SOLAMENTE, durante los períodos de recolección de desechos de jardín/
hojas en primavera y otoño. No almacene el material en el patio hasta el período de recolección. 

Enrutadores (para internet 
inalámbrico)

Sin sticker de cargo. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Arena (limpia) Al igual que la tierra y otro material de relleno, la arena no está permitida en la recolección en la acera. Llévela a una cantera local o llévela al vertedero del 
condado de Dane.

Arena (de invierno) La arena sobrante del invierno se puede guardar para usarla nuevamente el próximo invierno. Si esta no es una opción para su casa, comuníquese con la 
División de Calles.

Aserrín No se acepta si proviene de trabajos de contratistas. Póngalo en doble bolsa y colóquelo en el contenedor café claro para basura.

Tornillo/clavo Recíclelos en los centros de depósito de reciclaje en los contenedores de metales o colóquelos adentro de una lata y apriete la lata para cerrarla de tal 
manera que el contenido no se salga y coloque la lata bien apretada en el contenedor de reciclaje. No los deseche en el contenedor de reciclaje.

Tejas Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelo al vertedero del condado de Dane para reciclarlas o a otro 
reciclador de tejas de confianza. Consulte https://pwht.countyofdane.com/recycle/categories.aspx.

Zapatos Colóquelos en los contenedores de ropa en los centros de depósito para reciclaje. Ate el par de zapatos juntos. 

Papel triturado Colóquelo en una bolsa de plástico transparente y luego átela bien. Las bolsas llenas no deben ser más grandes que una pelota de baloncesto. El papel 
triturado se debe poner debidamente empaquetado en el contenedor de reciclaje.

Fregaderos Sin cargos. Recolección en la acera de artículos grandes o en un centro de depósito de reciclaje.

Teléfonos inteligentes Sin sticker de cargo. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Detectores/alarmas de humo Contenedor café claro para basura. Hay algunas marcas que pueden enviarse por correo al fabricante para su reciclaje. Consulte con el fabricante para 
obtener más información.

Sopladores/lanzadores de nieve $15 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. QUITE todo el gas y el aceite.

Césped Artículo prohibido para recolección en la acera. En los centros de depósito, pueden aceptar un máximo de cinco cubetas de 5 galones con desechos de 
jardín. Elimine la mayor cantidad de suciedad posible del césped. No se aceptará si tiene demasiada tierra. Para volúmenes más grandes, comuníquese con el 
vertedero del condado de Dane o con un compostador de renombre. 

Sofá y sofá cama Sin cargos. Recolección en la acera de artículos grandes o en un centro de depósito de reciclaje.

Calentador de espacios, eléctrico Sin cargos. Recolección en la acera de artículos grandes o reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Calentador de espacios, accionado 
con combustible/aceite

Sin cargos. Vacíe el combustible, si es posible, y llévelo a Clean Sweep del condado de Dane. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de 
depósito de reciclaje.

Altavoces para computadora Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Altavoces para equipo estéreo Sin cargos. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje o llévelo al vertedero como basura.

Piedras No se puede desechar en la recolección en la acera ni en los centros de depósito de reciclaje. Use el Directorio de reciclaje y eliminación de desechos del 
condado de Dane en línea para obtener una lista completa de opciones: https://landfill.countyofdane.com/recycle‑locations.

http://www.danecountycleansweep.com/
http://www.danecountycleansweep.com/
https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations
https://pwht.countyofdane.com/recycle/categories.aspx
https://landfill.countyofdane.com/recycle-locations
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Estufas $35 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. 

Espuma de poliestireno moldeada 
(empaque voluminoso)

Llévelo al centro de depósito para reciclaje. No los coloque en el contenedor verde para reciclaje en la acera. De lo contrario, colóquelo en el contenedor café 
claro para que se lo lleven al vertedero.

Espuma de poliestireno, láminas (a 
menudo se incluyen con la compra 
de productos electrónicos)

Contenedor café claro para basura. No es apropiado para el reciclaje de espuma de poliestireno en los centros de depósito de reciclaje. No lo coloque en el 
contenedor de reciclaje, incluso si la hoja de instrucciones tiene un triángulo de reciclaje.

Espuma de poliestireno, maní Intente reutilizar a través de tiendas de envío o de segunda mano. De lo contrario, en el contenedor café claro para basura. No lo lleve al centro de depósito 
para reciclaje. No lo coloque en el contenedor de reciclaje.

Espuma de poliestireno, 
recipientes para llevar

Colóquelos en el contenedor café claro para basura si está manchado con comida. Se puede reciclar en los centros de depósito de reciclaje si están 
completamente limpio y seco. No los coloque en el contenedor verde para reciclaje.

Protectores contra sobretensiones Sin cargos. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje o llévelo al vertedero como basura.

Columpio Desmontar en menos de 8' de largo, ancho o alto. Sin cemento/concreto. Recolección en la acera de artículos grandes o en el centro de depósito de reciclaje.

Tabletas Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Recipientes para llevar (papel, 
sin cera)

Las partes manchadas de comida/grasa van en el contenedor café claro para basura; las piezas limpias van al contenedor verde de reciclaje.

Recipientes para llevar (papel, 
papel encerado; es decir, cajas 
para llevar comida china)

Contenedor café claro para basura.

Recipientes para llevar (plástico) Se pueden reciclar los recipientes o las cajas de plástico transparente para llevar comida que no estén sucios con comida y que sean de un plástico n.° 1 al n.° 
7. Si no puede distinguir el tipo de plástico o no puede limpiarle las manchas de comida, tírelo a la basura.

Camas de bronceado Cargo de $35 por reciclaje de artículos grandes. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje.

Directorios telefónicos Contenedor verde para reciclaje.

Televisores $15 de cargo. EN EL CENTRO DE DEPÓSITO DE RECICLAJE ÚNICAMENTE. NO LO PONGA EN LA ACERA.

Tetrapak Contenedor verde para reciclaje. Debe enjuagarlos.

Termómetros de mercurio Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 
para obtener más información o en www.danecountycleansweep.com.

Termostatos de mercurio Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelos a Clean Sweep del condado de Dane. Llame al 608-838-3212 
para obtener más información o en www.danecountycleansweep.com.

Llantas Cargo de $5 por llanta (fuera del aro), cargo de $10 por llanta (en el aro o si la llanta es de camión grande). Recolección de artículos grandes en la acera o en el 
centro de depósito de reciclaje. 

Inodoros Sin cargos. Si cabe, colóquelo en el contenedor café claro para basura. Está bien romperlo en pedazos para meterlo en el contenedor. Los recogerán como un 
artículo grande, también. 

Capa superior del suelo Prohibidos en la recolección en la acera. Máximo de un balde de 5 galones en los centros de depósito de reciclaje. Volúmenes más grandes deben 
transportarse al vertedero del condado de Dane u otra entidad privada que acepte material de relleno.

Líquido de transmisión Artículo prohibido para recolección en la acera y en el centro de depósito de reciclaje. Llévelo a los centros de depósito de aceite.

Compactador de basura $35 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. 

Caminadora Sin cargos. Artículo grande en la acera o en el centro de depósito para reciclaje. Si aún funciona, considere revender a través de intercambios de persona  
a persona.

Sistema de alimentación 
ininterrumpida y batería

La batería de plomo-ácido de un UPS debe reciclarse. Llévela a un centro de depósito para reciclaje u otro reciclador de baterías de plomo-ácido.

Polvo de aspiradora En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje. Doble bolsa

Aspiradoras (tradicionales y 
robóticas)

Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje (preferido) o en los contenedores café claro para basura en casa.

VCR Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Casetes VHS Done a tiendas de segunda mano o elija otras opciones de reventa, si aplica. Contenedor café claro para basura en casa. Se puede colocar en contenedores 
de productos electrónicos en el centro de depósito de reciclaje.

Vides (uva, hiedra, etc.) Llévelos a los centros de depósito de desechos del jardín. Recolección en la acera SOLAMENTE, durante los períodos de recolección de desechos de jardín/
hojas en primavera y otoño. No almacene el material en el patio hasta el período de recolección. 

Lavadoras $35 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. 

Enfriadores de agua $35 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. 

Calentadores de agua $35 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. 

Descalsificadores de agua $35 de cargo. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. 

Cámaras web Sin cargos. Prohibidos en la recolección en la acera. Reciclaje de productos electrónicos en los centros de depósito de reciclaje. 

Mala hierba Llévelos a los centros de depósito de desechos del jardín. Recolección en la acera SOLAMENTE, durante los períodos de recolección de desechos de jardín/
hojas en primavera y otoño. No almacene el material en el patio hasta el período de recolección. 

Desbrozadoras de mala hierba Sin cargos. Recolección de artículos grandes en la acera o en el centro de depósito de reciclaje. QUITE todo el gas y el aceite.

Silla de ruedas (motorizada y 
manual)

Comuníquese con el proveedor de atención primaria para conocer las posibles oportunidades de donación.  Si no hay una opción de donación disponible, se 
recolectarán como un artículo grande en la acera o en el lugar de entrega. No hay cargos para este artículo.

Ventanas No se acepta material procedente de trabajos de contratistas. Se recolectarán 10 ventanas como máximo. La parte de vidrio debe estar sostenida con cinta 
adhesiva para ayudar a contener el vidrio en caso de que se rompa. Se recogerá como un artículo grande o se puede llevar a un centro de depósito de 
reciclaje. Además, considere hacer una donación a Habitat to Humanity.

Madera No se acepta material procedente de trabajos de contratistas. La cantidad máxima que se recolectará es equivalente a 240 libras por recolección (o volumen 
equivalente a dos contenedores de 95 galones).

Chips de madera (mantillo) RESIDENTES: Llévelos a los centros de depósito de desechos del jardín. Recolección en la acera SOLAMENTE, durante los períodos de recolección de 
desechos de jardín/hojas en primavera y otoño. No almacene el material en el patio hasta el período de recolección. CONTRATISTAS: Usar el Centro de 
procesamiento de broza.

Papel de envolver, con papel de 
aluminio

En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje.

Papel de envolver, sin papel de 
aluminio

Contenedor verde para reciclaje o centro de depósito de reciclaje.

Guirnaldas En un contenedor café claro de basura o en un centro de depósito de reciclaje.

Desechos de jardín Llévelos a los centros de depósito de desechos del jardín. Recolección en la acera SOLAMENTE, durante los períodos de recolección de desechos de jardín/
hojas en primavera y otoño. No almacene el material en el patio hasta el período de recolección. 

http://www.danecountycleansweep.com/
http://www.danecountycleansweep.com/
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INFORMACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CALLES

Contactos

 » Oficina en el este: 608‑246‑4532

 » Oficina en el oeste: 608‑266‑4681

 » Silvicultura Urbana: 608-266-4816

 » Coordinador de reciclaje: 608-267-2626

 » Centro de procesamiento de broza: 608-266-4911

 » Línea directa para broza y desechos de jardín: 608-267-2088

 » Línea directa para estacionamiento de invierno: 608-261-9111

 » Informe un problema en: www.cityofmadison.com/reportaproblem

 » Correo electrónico: streets@cityofmadison.com

¿Preguntas sobre los servicios que no presta la División de Calles?

 » Artículos de desecho, para reciclaje o perdidos en los parques de la ciudad: 
Comuníquese con la División de Parques llamando al 608-266-4711.

 » Problemas en Beltline, en vías de entrada y salida de Beltline, y carreteras estatales: 
Comuníquese con Autopistas del Condado de Dane llamando al 608-266-4261.

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

 » Infracciones de las ordenanzas, como no palear la acera, mantenimiento 
inadecuado del césped o uso o almacenamiento inadecuado de los contenedores 
de recolección: 
Comuníquese con la División de Inspección de Edificios al 608‑266‑4551.

 » Eliminación de pintura u otros productos químicos peligrosos: 
Comuníquese con Clean Sweep del condado de Dane llamando al 608-838-3212.

 » Reglamentaciones de estacionamiento: 
Comuníquese con Normas de Estacionamiento llamando al 608-266-4624.

 » Reparación o reemplazo de aceras: 
Comuníquese con la División de Servicios de Ingeniería llamando al 608-266-4430.

 » Contenedores de basura o artículos perdidos en las calles del estado: 
Comuníquese con centros comerciales/terminales llamando al 608-266-6031.

 » Drenajes pluviales bloqueados o reparación de tapas de alcantarillas: 
Comuníquese con la División de Servicios de Ingeniería llamando al 608-266-4430.

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

 » Semáforos, señales de tráfico, bordillos o marcas/pintura en calles, o 
alumbrado público: 
Comuníquese con la División de Ingeniería de Tránsito al 608-266-4761.

 » Roturas de tuberías principales de agua: 
Comuníquese con el Servicio Público de Agua llamando al 608-266-4661.

¿Quiere informar el problema en línea en vez de por teléfono?

Vaya a www.cityofmadison.com/reportaproblem y use el formulario en línea para 
compartir su pregunta, comentario, preocupación o solicitud con el personal de  
la Ciudad.

http://www.cityofmadison.com/reportaproblem
mailto:streets@cityofmadison.com

