
                                                 CITY OF VINELAND    revised 1/19 
REGLAMENTOS DE BASURA Y RECICLAJE 

Días de recogida: lunes / jueves; Martes / Viernes; Miercoles / Sabado. 
(2) días de recolección de basura (1) día de reciclaje por semana. 

REGLAS GENERALES: 
Todos los materiales de Basura y reciclaje deben estar en los contenedores adecuados y colocados cuidadosamente en el 
borde del césped o en la acera. No se pueden colocar carros o materiales en la carretera. Los carros deben colocarse en la 
acera o en el borde del césped no antes de las 5:00 p.m. el día anterior a la recolección programada y debe retirarse a más 
tardar a las 7:00 p.m. El día de la recogida.  Los contenedores de basura y reciclaje son los carros con ruedas de 96 galones 
emitidos por la Ciudad únicamente, si se usan otros contenedores, no se recogerán. 

MATERIALES PROHIBIDOS: 
Quedan prohibidos los residuos de la construcción / escombros, escombros de demolición, paletas de madera, materiales de 
renovación, desechos peligrosos, piezas de automóviles, tocones de árboles, carcasas de animales, productos electrónicos, 
cualquier tipo de motores y hornos. Un transportista privado con un permiso NJDEP debe deshacerse de estos materiales o 
los residentes pueden usar el Complejo de Residuos Sólidos del Condado de Cumberland. El vertido de dicho material en el 
bosque, en lotes baldíos o en carreteras se castiga con una multa de $ 2,500, o hasta 90 días de cárcel y / o servicio 
comunitario. Todos los aparatos electrónicos están prohibidos en la acera, deben llevarse al patio de obras públicas en 1086 
E. Walnut Road, no se permite llevar artículos electrónicos desechados allí. 
Las bolsas de plástico están prohibidas en su contenedor de reciclaje, déjelas en una tienda que las recolecta o póngalas en la 
basura.           DEFINICIONES: 
Basura - carne o sólidos vegetales de propiedades residenciales. 
Basura: cualquier artículo o material de desecho generado por una residencia doméstica en el curso de la vida habitual, es 
decir, basura, cenizas frías, ropa vieja, desperdicios de redecoración del hogar, es decir, alfombras, cortinas, persianas, etc., y 
utensilios domésticos desechados, y Artículos voluminosos como muebles para el hogar, colchones y resortes de caja. Debe 
caber en el carrito de basura de 96 galones, nada suelto en el suelo. 
Reciclaje mezclado: Vidrio: todos los recipientes y frascos de vidrio verde, marrón y transparente. Los tapones y las tapas 
deben eliminarse con la basura normal. Metales: envases de alimentos y bebidas de aluminio, estaño y metal, y envases de 
aerosol vacíos (si es posible, retire la tapa de plástico). Plástico: sodas, leche, recipientes de agua, cualquier detergente, 
mantequilla y margarina, champú, botellas / recipientes de lejía, cualquier plástico con los símbolos # 1 y # 2 en la parte 
inferior, SIN BOLSAS DE PLÁSTICO. Cajas de cartón: cajas de jugo (sin pajitas), leche, jugo, sopa y cartones de caldo. 
Periódico / revistas / cartón: todos los papeles de periódico, revistas, catálogos, guías telefónicas, inserciones brillantes, 
correo no deseado, cajas de cartón de alimentos y bebidas, cereales vacíos, galletas saladas, cajas de pañuelos de papel, 
bolsas de papel marrón, cajas de cartón corrugado pueden aplanarse, empaquetado, atado y sacado con todo el resto de 
reciclaje si no cabe en ninguno de los contenedores de reciclaje rojos. 
Reciclaje de una sola corriente:  los materiales reciclables se pueden colocar en el mismo carro de reciclaje de 96-galones. 
Residuos voluminosos: se recogerá una pieza de residuos voluminosos por día de basura. Una pieza de mobiliario, 4 a 4 
rollos de alfombra atada, 4 bolsas de hierba cortada, 1 colchón, se consideran desechos voluminosos y se recogerán en el día 
programado para la basura. 

PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA LA RECOGIDA: 
Tableros, Tuberías - se deben atar de forma segura en paquetes que no excedan los 5 pies de largo, y que no pesen más de 55 
lb. No más de 1 paquete de cualquier material específico por día de recolección. 
Ramas y Ramitas - solo se recogerán de 2 a 3 paquetes pequeños de ramas o ramitas que no excedan los tres (3) pies el dia de 
basura. Deben ser atados y agrupados como se indica anteriormente. Solo durante el horario especificado de recolección de 
ramas, se pueden colocado en el bordillo (no en la carretera) para ser recogido por el Departamento de Carreteras. Todos 
tienen que recoger una vez al mes, ver Colección Horario para tu semana. NO SE PERMITEN LIMPIESAS DE LOTES 
Recortes de hierba - deben colocarse en bolsas de plástico, pero no mezclar con hojas y otros residuos. Bolsas no deben 
pesar más de 40 libras y solo 4 bolsas se recogerán el día de la basura. Si hay más de 4 bolsas se pueden poner dentro de 
su carro de basura. 
Hojas - las hojas sueltas colocadas en el lado de la acera (no en el camino) para la temporada de recolección designada 
solo son recogidas por el Departamento de Carreteras. Las hojas en bolsas deben enviarse al Departamento de Carreteras para 
su recolección. De lo contrario, los residentes pueden llevarlos a la Instalación GRATIS de manejo de materiales en Mill Rd. 
Alfombras / revestimientos para pisos - se deben cortar, enrollar, doblar y cortar en longitudes que no excedan los 4 pies. 
Atados de forma segura con una cuerda o cable, no se recogerán más de 4 rollos por día de basura. 
Gomas - se recogen el viernes de su semana de recogida de ramas. Colocar en el bordillo el miércoles anterior para asegurar 
la recogida. Neumáticos de vehículos estándar personales, no mayores de 18 "con o sin llantas. Máximo seis (6) por día de 
recolección que no exceda de dieciocho (18) llantas por hogar por año. Productos Blanco / Electrodomésticos: llame al 
794-4089 para programar una recogida. Los electrodomésticos son cualquier aparato designado para uso doméstico, es decir, 
refrigeradores, congeladores, lavadoras, secadoras, unidades de A / C, calentadores de agua, humidificadores, compactadores 
de basura, lavavajillas, deshumidificadores, etc.


