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El PROGRAMA
¡La recolección automatizada de basura se está desarollando en
Wauchula! Es una manera más limpia, segura e inteligente de
recolectar la basura.
Solo ponga su bote de basura a la orilla de la calle para que el
camion automatizado de la basura lo recoga/levante y lo vacíe
con un brazo mecánico. Este nuevo metodo lo hace más seguro
para nuestros trabajadores, ya que no van a necesitar levantar y
acarrear la basura.

Bote de basura con Ruedas
Es Facil. Es Limpio. Es Seguro. Ya es Hora... Manos a la obra!
Los botes de basura se entregaran a cada dirección en la ciudad
de Wauchula que no cuenten con el servicio de un contenedor de
basura comercial.
Toda la basura doméstica común debe colocarse/ponerse dentro
del contenedor/bote de basura y debe de cerrarlo con la tapa. Los
botes de basura pueden contener el equivalente a cinco a seis
bolsas de basura. Cualquier basura colocada junto al bote de
basura no se podra recoger. Si se coloca basura en la parte
superior/arriba del contenedor de basura, tampoco podran recoger
y vaciar la basura.
Los contenedores tienen números de serie
individuales, lo que nos ayuda a controlar el
inventario, verificara la dirección correcta para
los contenedores mal ubicadas y registra el
historial de reemplazo de latas individuales.
Solo los contenedores de basura proporcionados por la Ciudad de Wachula
son los que se pueden usar para recolección automatizada de basura.

Como Funciona
Comenzando la semana del 1 de Octubre de 2018, en su día de
basura, simplemente coloque el contenedor de basura en la acera,
justo al lado de la carretera, o al final de su entrada. Los
contenedores tienen ruedas grandes que las hacen fáciles de rodar,
incluso sobre bordillos y grava. Una vez que la basura ha sido
recolectada, devuelva su contenedor de basura a un lugar seguro
en su propiedad.
Los contenedores de basura deben estar a la acera/orilla de la calle
a más tardar a las 7 a. m. El día de recolección. Deje al menos 4 pies
de espacio libre entre el contenedor de basura y cualquier
obstáculo, como carros estacionados, postes, buzones de correo,
etc. y alejado de las líneas/cables de electricidad o de servicios
públicos. Las flechas en la tapa de el contenedor deben apuntar a la
calle. Asegúrese de que su contenedor de basura sea claramente
visible y accesible.
Porfavor No utilice los nuevos contenedores de basura antes del 1 de octubre de
2018. Los contenedores de recolección automatizadas son demasiado pesados,
una vez llenas de basura, para que una persona las recoja de manera segura.
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¡Colocalo!
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¡Apúntando!
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¡Dele Espacio!

Coloque el contendor en la acera justo al
lado de la carretera o al final de su entrada.

Asegúrese de que la abertura esté
apuntando hacia la calle.

Dele a su contenedor por lo menos 4 pies de
espacio libre en todos los lados.

4 feet

Dias de Recoleccion de basura
BASURA DOMESTICA
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Martes

M

Miercoles

Escombros

Direcciones ubicadas al Norte de West Main
Street y al Oeste de Northbound Highway 17

Direcciones ubicadas al Sur de West Main
Street y al Oeste de Northbound Highway 17

Jueves

J

Direcciones ubicadas al Este de Northbound
Highway 17

Escombros del
Jardin(ramas) seran
recogidos Miercoles
-No use los botes de
basura para las ramas

Muebles
Los muebles serán
recogidos el Viernes

Miercoles

Martes
E Main St.

W Main St.

Jueves
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué la ciudad de Wauchula está cambiando
la forma en que recoge la basura?
La recolección automatizada es mas eficiente,
seguro y responsable. Disminuirá los incidentes/
accidentes de tiempo perdido al mejorar la
seguridad de los empleados. Habrá menos
problemas con la basura, el olor y las plagas.

¿Quién sera el dueño de los
contenedores?
Los contenedores son propiedad de la
Ciudad de Wauchula y serán
reemplazados cuando lleguen al final de
su ciclo. La Ciudad asignará un
contenedor a cada dirección que no sea
comercial. Un número de serie identifica
la direccion a la que pertenece el
contenedor. Si te mudas, el contenedor se
queda en la propiedad para el próximo
ocupante.

¿Quién es responsable de el contenedor?
Los residentes serán responsables del
mantenimiento de rutina, como limpiar los
contenedores, sacarlas de la calle después de la
recolección y guardarlas en un lugar seguro. Los
contenedores tienen una garantía y la Ciudad se
encargará de las reparaciones bajo garantía.
Cualquier contenedor robada o dañado por
negligencia o mal uso será reemplazada al costo del
propietario.
¿Dónde debería almacenarse/guardarse?
Los residentes deben almacenar/guardar los
contenedores lo más cerca posible de su casa,
dentro de un garaje, etc. Las latas deben
asegurarse cuando se retiran de la acera para
evitar daños provocados por el viento o que se lo
roben.
¿Qué sucede si no puedo físicamente

sacar la basura a la acera?
Los contenedores están equipadas con ruedas
grandes y son fáciles de llevar en la acera. Algunos
residentes pueden tener una circunstancia especial
que puede requerir una revisión. Estos casos serán
revisados de forma individual basado a petición .
¿Se pueden colocar bolsas adicionales de basura
en la acera para que las recojan?
No. Toda la basura debe ser colocada en el
contenedor para que la recojan. La tapa debe estar
completamente cerrada. Los contenedores que se
desborden o la basura que se coloque a fuera de los
contenedores no serán recogidas.
¿Puedo usar mi propio contenedor que se ve
idéntico a las que proporciona la ciudad?
No. Los contenedores provistos por la Ciudad
están etiquetados con números de serie para
ayudar a la Ciudad a controlar el inventario de los
contenedores, y verificar la dirección correcta
para los contenedores mal ubicados y registrar el
historial de reemplazo de los contenedores
individuales.
¿Qué tipo de basura puedo colocar en la lata?
Toda la basura doméstica común puede colocarse
dentro de la lata. Toda la basura debe ser
embolsada para evitar el olor y mantener la lata
limpia. Los artículos que no deben colocarse dentro
de la lata incluyen: tierra, césped, rocas, concreto,
ladrillos, metal, materiales inflamables, tóxicos o
peligrosos, cenizas calientes o carbón, materiales
de construcción, agujas, solventes, cadáveres de
animales y productos electrónicos (es decir,
televisores, computadoras, monitores, etc.)

¿Qué puedo hacer con mis contenedores viejos de
basura?
Serían Buenos para la basura de jardín.
Además, piense en cómo podría usar su viejo
contenedor de basura alrededor de su hogar: como
guarder juguetes. Los contenedores de basura se
convierten fácilmente contenedor para guarder
agua de lluvia, es una excelente forma de recolectar
agua para su jardín o contenedores de abono/
fertilizante

Ya es Hora... Manos a la obra!

Basura Automatizada
Guia de Recolección

It’s Time... Roll With
It!
Preguntas sobre su nuevo
Programa de Recolección de basura? Contáctenos:
126 South 7th Avenue, Wauchula, FL 33873
Teléfono: (863) 773-3131 Sitio Web:
www.cityofwauchula.com
Síguenos en línea:
/CityofWauchula

