Ciudad de Wilkes-Barre

Basura, Desechos de Jardín& Reciclaje

HOJA DE DATOS
RECOLECCIÓN DE BASURA

Toda la basura se colocará en bolsas de basura plásticas azules de la Ciudad de
Wilkes-Barre. La basura colocada en otras bolsas o contenedores NO se recogerá.
Los siguientes artículos no serán recolectados:
Cenizas

Suciedad

Piedra

Ladrillos

Materiales de construcción

Llantas

Alfombras

Accesorios

Mueble

horario de recolección de basura
Toda la basura debe colocarse en la acera antes de las 7 a.m. en su día de recolección
semanal programado.(6 a. M. Día conmemorativo hasta el día del trabajo)
Día

Barrio

Lunes

Downtown, South Wilkes-Barre 1

Martes

North End, Heights, Brookside

Miércoles

Mayflower, Rolling Mill Hill, Iron Triangle, Goose Island

Jueves

South Wilkes-Barre 2

Viernes

East End, Parsons, Miners Mills

Información de recolección de vacaciones
Los feriados observados por la ciudad modificarán el cronograma de recolección.
Visite el calendario de la ciudad, el sitio web o la página de Facebook para obtener
información sobre las vacaciones.
Ciudad “Azul” Bolsas de Basura
Las bolsas de basura de la ciudad se pueden comprar en tiendas de abarrotes y tiendas
locales. Visite el sitio web de la ciudad en www.wilkes-barre.city para obtener una lista
completa de las tiendas.
tamaño de la bolsa

límite de peso

Precio por paquete de 5 bolsas

Pequeña

15 libras

$9.25 ($1.85/bag)

Grande

30 libras

$13.00 (2.60/bag)

RECICLAJE
Como una "municipalidad obligatoria", la Ciudad de Wilkes-Barre tiene el mandato de
reciclar, de acuerdo con la regulación del Departamento de Protección Ambiental (DEP): la
Ley de 1988 de Pensiones, Planificación, Reciclaje y Reducción de Residuos Municipales
(ACT 101).

Reciclaje Residencial
Reciclar varios artículos reduce la cantidad de desechos que ingresan a los vertederos,
disminuye los costos de eliminación, ahorra recursos naturales y disminuye los riesgos de
contaminación. Wilkes-Barre opera un programa de reciclaje para residentes dentro de los
límites de la Ciudad.
Todo el reciclaje debe colocarse en la acera antes de las 7 a.m. en su día de recolección
semanal programado. (6 a.m. Día conmemorativo hasta el día del trabajo)

Reglas de Reciclaje:
•El reciclaje no se recogerá en bolsas de plástico (claro, blanco, colores, bolsas de
la tienda, etc.)

•Los reciclables deben estar limpios y visibles para las tripulaciones de DPW
•No sobrecargar los contenedores de reciclaje
•Compacte el cartón y deseche el cartón y el papel en los contenedores de
reciclaje de la mejor manera posible, especialmente cuando llueve o nieve.
Los reciclables se recogerán de:
• Contenedores de reciclaje emitidos por la ciudad
• No hay contenedores de reciclaje adicionales disponibles en este momento,
pero la ciudad está trabajando para obtener nuevos contenedores.
• Recipientes de reciclaje comprados por residentes (disponibles en tiendas
de mejoras para el hogar)
• Abrir bolsas de papel con periódicos dentro
• Cajas de cartón de gran tamaño con cartón compacto en el interior
Reciclaje Drop-Site
Los materiales reciclables también se pueden dejar en:
Departamento de Obras Públicas Garage
3 Conyngham Avenue, Wilkes-Barre, PA 18701?
De lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m.
(Memorial Day to Labor Day: De lunes a viernes de 6 a.m. a 2 p.m.)

Reciclable
• 1-7 Plásticos
• Latas de aluminio
• Papel de aluminio
• Cartulina
• Cajas de cereal
• Color / Libro Blanco
• Botellas de detergente
• Latas de aerosol vacías
• Cartones de huevos (sin

espuma de poliestireno)
• Carpetas de archivos
• Frascos de vidrio y botellas
• Libros de tapa dura y suave
• Cartones de jugo y leche

• Correo no deseado
• Periódicos / insertos

de

periódicos
• Revistas y folletos
• Papel multi de 3 capas
• Cajas de cartón
• Libros telefónicos y catálogos
• Jarras de leche plásticas
• Botellas de plástico para
refrescos
• Sartenes ollas
• Papeles Escolares
• Pequeños metales
• Latas
• Botellas de agua

No Reciclable
• Bolsas de plástico * (comestibles,

• Bandejas de plástico para

microondas
• Cerámica o Pyrex®
• Plásticos (distintos de los enumerados)
• Vasos, platos y floreros
• Chatarra
• Contenedores de alimentos / bebidas • Papel en trizas
congelados
• Pegatinas o hojas de etiquetas de
• Residuos Peligrosos o Biopeligrosos
direcciones
• Bombillas
• Espuma de poliestireno
• Espejo
• Tejidos
• Servilletas / toallas de papel
• Sobres Tyvek®
• Agujas / Jeringas **
• Papel encerado
• Contenedores de papel para llevar
• Cartón encerado
• Soportes de plástico para 6 paquetes • Ventana de vidrio
almacenamiento, basura)

* Las bolsas plásticas de supermercado, almacenamiento y basura no son reciclables. Devuelva las bolsas limpias a
las tiendas que las aceptan o deséchelas junto con los residuos domésticos en una bolsa azul.
** Las agujas y las jeringas no son reciclables y deben desecharse adecuadamente en un contenedor de eliminación
y luego en una bolsa de basura azul. Reciclar agujas y jeringas plantea un riesgo para la salud.

Desechos de Jardín
Horario de recolección de desechos de jardín
Los desechos de jardín se recogen en la acera cada semana en su día de
recolección programado entre la última semana completa de abril y la primera
semana completa de diciembre. La bajada de desechos en el garaje DPW sigue
el mismo cronograma.
Este año, la recolección de desechos del jardín comienza el 23 de abril de 2018
El desperdicio de hojas también se recolecta durante recolecciones especiales cada otoño.

Aceptados Descehos de Jardín
Desechos de árbol

Recortes de césped

Residuo de jardín

Desechos del jardín

Sod

Residuos de madera

¿En qué contenedores puedo poner desechos de jardín?


Contenedores desechos del jardín emitidos por la ciudad




No hay contenedores adicionales disponibles en este momento, pero la ciudad
está trabajando para obtener nuevos contenedores para los residentes

Contenedores desechos del jardín comprados por residentes
(disponibles en tiendas de mejoras para el hogar)



Bolsas para desechos de jardín (disponibles en tiendas de mejoras para el hogar)

Para más información:
DPW: 570.208.4240
Ayuntamiento: 570.821.1111
www.wilkes-barre.city
www.facebook.com/wbcity

