
NOS ESTAMOS MOVIENDO 
CON LOS TIEMPOS

PARA obtener mas información, 
visite www.vinelandcity.org 
O llame 856-794-4089

¿DÓNDE GUARDO O ALMACENO MI CONTENEDOR 
CON RUEDAS (**CARRO) DE RECICLAJE?
Por favor almacene su contenedor con ruedas (carro) de 
reciclaje detrás o al lado de su casa, en o debajo del balcón 
que quede a la parte posterior de su casa o dentro de su 
garaje. No lo mantenga en la acera al frente de su casa ni en 
la orilla de la calle.

MI CARRO CON RUEDAS DE RECICLAJE ES MUY 
GRANDE. ¿PUEDO CONSEGUIR UNO MÁS PEQUEÑO?
Los residentes deben utilizar el carro de reciclaje de 96 
galones en el primer trimestre del año (enero – marzo 2019). 
Luego de marzo, las personas de tercera edad o aquellos 
residentes con impedimentos serán elegibles para cambiar 
su envase por un modelo más pequeño.

UN CARRO DE RECICLAJE FUE ENTREGADA A 
MI DOMICILIO PERO YO NO LA QUIERO. ¿PODRÉ 
DEVOLVERLA? 
No. Los residentes deben usar el carro de reciclaje que se 
le otorgó para todo reciclaje de ahora en adelante. Si los 
reciclajes son puestos en otros envases, tales como los 
viejos recipientes de reciclaje rojos, no serán recogidos.

¿QUÉ HAGO CON MY RECIPIENTE (ENVASE) ROJO DE 
RECICLAJE VIEJO? 
Los recipientes rojos de reciclaje viejos pueden ser llevados 
a la Facilidad de Manejo de Materiales localizado en el 
1271 S. Mill Rd o al vertedero de Obras Publicas en la 1086 
E. Walnut Rd. Los residentes pueden quedarse con los 
recipientes viejos para otros usos caseros.

¿TENGO QUE PONER POR OBLIGACIÓN LOS 
RECICLAJES EN MI CARRO DE RECICLAJE?
Sí. Los obreros municipales solamente recogerán los 
reciclables sueltos que han sido puestos en los carros de 
reciclaje. No ponga materiales sobre el terreno, en algún 
otro recipiente, o en bolsas. Nunca ponga bolsas plásticas 
en su carro de reciclaje.

CONOZCA SU NUEVO CARRITO DE RECICLAJE
LOS CARROS LLEGAN COMENZANDO DICIEMBRE 2018
Su nuevo carrito de reciclaje tendrá dos ruedas para facilitar las maniobras y una tapa para 
mantener todo en orden. Va a hacer que el reciclaje sea más fácil y ayudara a reciclar mas 
artículos: Una verdadera ganancia para los residentes.

Los carros se dejarán en su residencia a partir de Diciembre junto con más información sobre 
el programa.

¿CÓMO UBICO CORRECTAMENTE MI CARRO DE 
RECICLAJE EL DÍA DE LA COLECTA? 
Ponga su carro de reciclaje en la orilla de la acera antes 
de las 6:00 a.m. el día de su colecta o la noche anterior. 
Asegúrese que el carro de reciclaje esté accesible al 
personal encargado de recoger los reciclajes. No lo 
ubique detrás de árboles, buzones, postes de luz, o carros 
estacionados.

¿QUE SUCEDE SI ME ROBAN O DAÑAN EL CARRO DE 
RECICLAJE?
Llame al Departamento de Obras Públicas al 856-794-
4250 o al Departamento de Desperdicios Sólidos de la 
Ciudad de Vineland al 856-794-4089. Adicionalmente, 
debe radicar un informe con la policía inmediatamente al 
momento del vandalismo o el hurto.

TODAVÍA TENGO PREGUNTAS.
Visite el www.vinelandcity.org o llame al 
Departamento de Basura y Reciclaje 
al 856-794-4089.

**Carro = Contenedor, recipiente, envase, bote de basura, zafacón 
con ruedas para colocar reciclables. 


