HELP KEEP OUR CITY CLEAN!
Aviso de Recoleccion de Basura
Publicada: May 29, 2018
La ciudad está necesitando su cooperación con el siguiente sistema de recolección de basura.
Los camiones de basura automatizados aumentan la productividad y reducen las probabilidades de
lesiones a nuestros empleados. Usando los controles hidráulicos, el conductor guía un brazo robótico
hacia fuera para agarrar, levantar, y volcar el contenido en la tolva encima del camión. El sistema de
recolección automatizada requiere un espacio adecuado para que el brazo robótico agarre el contenedor.
Los contenedores deben colocarse por lo menos a cuatro pies de cualquier obstrucción, tales como
buzones de correo, otros carros, cercas, medidores, postes y vehículos.

Consejos para la recoleccion:
La basura se recoge una vez por semana los días Lunes, Miércoles, y Viernes.











Mantenga por lo menos cuatro pies despejados alrededor del recipiente para permitir que el
brazo robótico lo agarre.
Coloque el recipiente dentro de 1 pie de la acera antes de 7:00 AM en la fecha de recolección
designada para asegurar el servicio
Coloque el recipiente de modo que las manijas estén hacia la casa y la tapa se abra hacia la
calle
Retire el recipiente de la acera/carretera después de la recolección para evitar robos/vandalismo.
La basura debe ser embolsada antes de colocarla en el recipiente. Esto evitará que la basura
sople en días de más aire.
La basura no debe salir por encima de la parte superior del recipiente
No ponga líquidos o químicos peligrosos, tales como pintura, aceite, solventes corrosivos,
productos químicos para piscinas o pesticidas en el recipiente. Muchos líquidos o químicos
pueden volverse peligrosos cuando se mesclan en el recipiente o en el vehículo de recolección.
No coloque desechos de construcción en recipientes, tales como ladrillos, concreto o baldosas.
Aunque de que su recipiente es robusto, se puede derretir, por lo que nunca debe colocar
cenizas calientes en él.

Haga una pregunta o reporte un problema
Si tiene alguna pregunta o problema, comuníquese con nosotros al Departamento de Utilidad Publica
llamando al (830) 876-2476
Gracias por su atencion y cooperación!

