Uso Seguro y Cuidado para Su
Contenedor Nuevos de Basura y Reciclaje
Su Contenedor
Un “contenedor” les esta proveyendo para la basura,
así mejorar la calidad del recogido de la siguiente forma:
• Manteniendo los papeles, olores, desperdicios, etc., dentro del contenedor…
y todos los elementos y animales fuera de el
• Mejorando la apariencia de su comunidad
• Proveyéndoles un servicio silencioso, fácil de maniobrar y de guardar
• Ofreciéndoles una manera segura, conveniente y efectiva de
manejar la basura de la casa
Su nuevo contenedor es hecho de un plástico duradero, extra fuerte,
construido con moldes y hechos doblemente resistente en la parte de abajo
para que no se gaste; también tiene ruedas y ejes extremadamente resistentes
para asegurar años de servicio confiables.

A continuación las reglas de seguridad para ayudarles a
sacarle el mejor beneficio al contenedor.

LLENANDO TU CONTENEDOR
Para colocar basura dentro de tu contenedor, siempre sube la tapa
por el frente. Tenga mucho cuidado de no llenar el contenedor
demasiado, para que así no pierda el control y del contenedor:
• Pintura
• Aceitel
• Arena
DESPUÉS DEL RECOGIDO
• Solventes
• Cenizas calientes
• Peidras
No deje su contenedor en la calle. Para ayudar a mantener
• Ácidos
• Desperdicios médicos
• Tierra
la apariencia de su vecindario, remueva su contenedor
• Gasolina
• Agujas sueltas
después del recogido. Su contenedor esta diseñado para

COLOCANDO SU CONTENEDOR
PARA EL RECOGIDO
Asegúrese que la tapa esta cerrada. Entonces coja el
contenedor por el mango e inclinelo un poco hacia atrás
(usando la pieza que esta entre las ruedas de atrás).
Ahora, con cuidado ve a empujar o jalar el contenedor.
El contenedor esta construido para resistir arrastres, pero
si usted lo inclina un poco y lo rueda, podrá transportarlo
fácilmente. No se olvide: siempre de cerrar la tapa, antes
de mover el contenedor o inclinarlo. Saque el contenedor
antes de las 6:00 AM en el día que se le asigno; colóquelo con
las flechas señalando el punto de recogido (calle o callejón).
Siempre mantenga la tapa cerrada. Esto mantendrá animales,
lluvia, nieve, y el hielo fuera y al olor y la basura adentro.
No coloque su contenedor en áreas que obstruyan tales cosas
como buzones, postes de electricidad, pompas de incendio
o en donde están los carros estacionados.

que usted lo pueda guardar en su garaje, o cualquier
lugar conveniente al lado de su casa. Tenga cuidado de no
guardar el contenedor cerca de un horno, chimenea, asador,
o cualquier lugar con exceso de caliente.

CUIDADO DE SU CONTENEDOR
Su nuevo contenedor esta diseñado para poder darle un
mantenimiento fácil. Para limpiarlo, simplemente enjuague
su contenedor con agua de vez en cuando, déjelo con la
tapa abierta para que se seque con el sol.

Para mayor informacion, visite
www.vinelandcity.org
o llame (856) 794-4089

