RECIPIENTE PARA RECOLECCIÓN
AL BORDE DE LA ACERA

Y

Reglas
Normativas

Si no se siguen estas instrucciones, puede que no se recolecten sus recipientes.

Uso de su recipiente para recolección
»» Coloque solo elementos adecuados en su recipiente:
–– para conocer las instrucciones de reciclaje, visite el sitio web
cityofmadison.com/recycling.
–– para conocer las instrucciones de desechos, visite el sitio web
cityofmadison.com/streets/refuse.
»» Los recipientes deben estar afuera para que se puedan recoger antes de las
7 a. m. el día de recolección programado.
»» Los recipientes que se coloquen en la acera luego de las 7 a. m. no se
recolectarán.
»» Los calendarios con los horarios de recolección que muestran qué días se
pueden colocar los recipientes en la acera se encuentran disponibles en
cityofmadison.com/collectionschedule.
»» Los recipientes no se deben colocar afuera para que se los recolecte más de
12 horas antes del día de recolección programado.
»» Los recipientes se deben retirar del borde de la calle y se deben guardar
adecuadamente durante 24 horas luego de la recolección.
»» Mantenga la tapa del recipiente cerrada cuando se encuentre afuera para su
recolección; nada debe sobresalir más de 18 pulgadas por encima de la parte
superior del recipiente.
»» Los recipientes no deben contener más de 100 libras de material.

Colocación de su recipiente para que se lo recolecte
»» Los números de serie blancos que se encuentran en la parte delantera del
recipiente deben estar en dirección a la calzada.
»» Los recipientes deben estar a 4 pies de cualquier obstáculo cuando sea
posible. Entre los obstáculos se pueden encontrar otros recipientes de
recolección, postes de electricidad, cables y ramas que cuelguen a poca
altura, buzones de correo, bocas de incendio, letreros de calles, árboles y
vehículos estacionados.
»» Los recipientes se deben colocar en una sola hilera, uno al lado del otro, con al
menos 4 pies de distancia entre cada recipiente cuando sea posible.
»» Coloque los recipientes en los zócalos de la entrada para automóviles, el jardín
o al borde de la calzada para que se los recolecte.
–– Los recipientes que se colocan en la alcantarilla o el estacionamiento
interfieren con el tráfico, impiden que se barran algunas zonas de la calle
y atrasan el barrido de nieve. Durante las tormentas, los recipientes que se
encuentran en las alcantarillas o estacionamientos se pueden alejar rodando
debido al viento y la lluvia.
–– Evite colocar los recipientes en la alcantarilla a menos que sea indispensable
para que se los recolecte a causa de vehículos estacionados.

Áreas especiales de barrido para el programa “Clean Streets/
Clean Lakes”
Nunca coloque los recipientes para recolección en la zona de la alcantarilla
durante las horas programadas para el barrido.
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Los recipientes de
recolección son
propiedad de la ciudad
»» Cuando se mude, deje los
recipientes de recolección
que proporcionó la División
de Calles.
»» Los recipientes que se
compran a la División
de Calles pertenecen al
propietario de la residencia.

Intercambios y compras
de recipientes
»» Antes de solicitar un
intercambio o hacer un pedido,
obtenga el número de serie
blanco que se encuentra en la
parte delantera del recipiente
que se debe reemplazar.
»» Puede reparar o reemplazar
los recipientes rotos si se
comunica con la División
de Calles.
»» Puede intercambiar los
recipientes que sean
demasiado pequeños o
grandes si se comunica con
la División de Calles.
»» Puede comprar recipientes
adicionales si se comunica con
la División de Calles.
–– Los residentes o empresas
que tengan 4 recipientes para
desechos o más deberán pagar
una tarifa anual adicional.
Para obtener más información,
comuníquese con la División
de Calles.

»» No se pueden intercambiar o
reemplazar recipientes sucios.

Información de contacto
»» Áreas al este de S. Park Street,
incluido el istmo:
–– Teléfono: (608) 246-4532
–– Oficina: 4602 Sycamore Ave.
–– Horario de atención: de lunes a
viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

»» Áreas al oeste de S. Park Street:
–– Teléfono: (608) 266-4681
–– Oficina: 1501 W. Badger Rd.
–– Horario de atención: de lunes a
viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

»» En línea:
cityofmadison.com/streets

Colocación de los recipientes para recolección en invierno
»» NO DEJE SU RECIPIENTE SOBRE LA ACERA NI ENCIMA DE UN MONTÍCULO DE NIEVE.
»» Utilice los zócalos de la entrada para automóviles luego de quitar la nieve.
»» También puede colocar el recipiente en un área despejada del jardín.
»» Luego de que se haya quitado la nieve de la calle de una acera a la otra, los residentes pueden colocar los
recipientes en la alcantarilla al lado de los zócalos de la entrada para automóviles.

Colocación de los recipientes para recolección en un callejón
»» Los recipientes en el callejón deben colocarse en el extremo de este.
»» Los recipientes en la propiedad privada o cerca de una cochera no se recolectarán a fin de evitar dañar la
propiedad privada.

Carriles de transporte
La División de Calles no ofrece servicios de recolección para carriles de transporte. Los servicios en estos carriles
están a cargo de transportistas privados.

