RECOLECCIÓN DE MALEZAS

Y

Reglas
Normativas

La División de Calles realiza la recolección de malezas al borde de la acera
desde abril a septiembre. No hay un horario fijo durante el período de
recolección. Si no sigue las reglas y normativas a continuación, puede que no se
recolecten sus malezas.

Información sobre malezas
»» Se denomina maleza al material de madera podado de árboles y arbustos.
»» Las malezas deben medir al menos 18 pulgadas de largo.
»» No deben medir más de 8 pies de largo.
»» No deben medir más de 8 pulgadas de diámetro.
»» Retire toda la tierra y todas las raíces.
»» Los equipos de la División de Calles no recolectarán malezas cortadas por
contratistas.
–– Los contratistas no pueden utilizar los sitios de descarga de la ciudad.
–– Deben utilizar el Centro de Procesamiento de Malezas.

Colocación de malezas
»» Coloque las malezas sobre el jardín o el borde de la calle en el caso de que no
haya jardín.
–– No coloque las malezas en la calle.
–– No bloquee la acera con malezas.
»» Apile las malezas con los extremos de corte orientados en la misma dirección.
»» Cuando sea posible, mantenga las pilas de malezas a cuatro pies de cualquier
obstrucción como buzones de correo, postes de electricidad, bocas de
incendios, coches estacionados, etc. No se recolectarán las pilas de malezas a
las que no se pueda acceder con facilidad.
»» No mezcle los desechos de jardín con las malezas.
–– Los desechos de jardín y las malezas son recolecciones separadas; los
retiran diferentes equipos y se llevan a lugares de procesamiento diferentes.
»» No coloque las malezas en bolsas, cajas, o contenedores de ningún tipo.
»» Si se trata de cantidades pequeñas de malezas, se las puede atar con cuerda o hilo.
–– El bulto no puede medir más de 4 pies de largo ni pesar más de 40 libras.
–– No ate las malezas con ningún tipo de cable. Utilice solo cuerda o hilo.

Cuándo colocar las malezas para la recolección
Verifique el mapa con los horarios de recolección en el sitio web de malezas
de la División de Calles cityfofmadison.com/brushcollection. Los mapas
se actualizan a diario durante el período de recolección y le informan a los
residentes cuándo deben colocar el material al lado del bordillo para asegurar
la recolección. Los residentes también pueden llamar a la línea directa de
recolección de malezas al (608) 267-2088, o comunicarse con la oficina de la
División de Calles que atiende a su hogar.

Pilas grandes de malezas
Las pilas de malezas en el bordillo que demoren a los equipos de astilladoras de
madera más de 15 minutos en procesar son reasignadas para ser recolectados por
un vehículo camión grúa. Las pilas grandes son generalmente recolectadas uno o
dos días después de que los equipos de astilladoras hayan pasado por el área.

Centros de descarga
Solo los residentes de la ciudad
de Madison pueden utilizar
los centros. Se requiere una
prueba de residencia antes
de la utilización del servicio.
Los contratistas no pueden
utilizar el centro. No se permite
la utilización del centro a no
residentes y a contratistas. Los
residentes tienen permitido
realizar un viaje por día y las
cargas no deben ser mayores
a una carga que podría caber
en la parte trasera de una
camioneta pick up estándar o en
un remolque de 5 × 8 pies. No se
permitirá la utilización del centro
para cargas que superen el
tamaño mencionado.
»» Este: 4602 Sycamore Ave.
»» Oeste: 1501 W. Badger Rd.
HORARIOS:
»» De abril a noviembre
–– Lunes: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
–– Martes: de 8:30 a. m. a 8:00 p. m.
–– Miércoles: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
–– Jueves: de 8:30 a. m. a 8:00 p. m.
–– Viernes: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
–– Sábados: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
–– Domingos: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

»» De diciembre a marzo
–– Lunes: de 7:30 a. m. a 3:00 p. m.
–– Martes: de 7:30 a. m. a 3:00 p. m.
–– Miércoles: de 7:30 a. m. a 3:00 p. m.
–– Jueves: de 7:30 a. m. a 3:00 p. m.
–– Viernes: de 7:30 a. m. a 3:00 p. m.
–– Sábados: cerrado
–– Domingos: cerrado

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
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Rotación de la recolección explicada

Al comienzo de la temporada de recolección, los equipos se distribuyen en el área de Madison con un día lunes
para recolección de desechos. Los equipos recolectarán malezas de cada calle dentro del distrito de recolección.
Después de que los equipos recolectan las malezas de cada calle dentro del distrito del lunes una vez, rotan al
distrito de recolección de los martes. Cuando se completa el distrito del martes, rotan al distrito del miércoles,
seguido por el distrito del jueves y luego por el distrito del viernes. Una vez finalizado el distrito del viernes, los
equipos regresan al distrito del lunes para comenzar otra ronda. Los equipos de recolección completarán tantos
ciclos alrededor de la ciudad como les sea posible durante el período de recolección de abril a septiembre.

Disposición de malezas una vez que termina la temporada de recolección
Cuando la temporada de recolección oficial termina, las malezas pueden permanecer en la acera hasta que
empiece la temporada otra vez. Los residentes deben trasladar las malezas a un centro de descarga una vez
terminada la temporada.

Centro de procesamiento de malezas y mantillo disponible
Los contratistas, los residentes y el resto de los contribuyentes de Madison pueden trasladar las malezas cortadas
desde una parcela de la ciudad de Madison al centro de procesamiento de malezas para que se las triture; hay una
tarifa baja por tonelada. En este lugar también se encuentra disponible el mantillo creado a partir de las malezas
recolectadas. Para obtener más información con respecto a las tarifas de procesamiento y al mantillo, visite el sitio
web de la División de Calles o comuníquese con el centro.
»» Ubicación: 121 E. Olin Ave.
»» Teléfono: (608) 266-4911
»» Horario de atención: de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 2:30 p. m.

