IMPRESO EN
PAPEL RECICLABLE

Para más información, póngase en contacto:
Autoridad de desechos sólidos de Oneida-Herkimer
1600 Calle Genesee
Utica, Nueva York 13502
315.731.0238 | ohswa.org

Bombillas de luz fluorescentes – Las bombillas de luz fluorescentes compactas contienen material de
mercurio y deben desecharse de una manera ambientalmente segura. Los residentes deben manipular
las bombillas de manera segura y desecharlas entregándoselas a las Instalaciones de desechos de
la Autoridad. Se aceptan las bombillas fluorescentes durante un año. Si no puede entregarlas a las
Instalaciones de desechos, colóquelas, juntas con cinta, en su Bolsa azul.

Persianas – Deben atarse con seguridad o colocarlas en botes de basura de metal o plástico.

Ropa, zapatos, zapatillas y ropa de cama – Colocarlos en su Bolsa azul. Si están en buenas
condiciones, dónelos a programas como al Ejército de salvación o Refugio de personas sin hogar.

Juguetes de plástico – Colóquelos en su Bolsa azul. Los juguetes grandes pueden colocarlos en la
acera como basura.

Perchas – Colóquelas en su Bolsa azul.

Latas de pintura – NO son reciclables. Las latas de pinturas vacías o secas deben colocarse en su
Bolsa azul. Si tiene pintura que necesita desechar, puede hacerlo en las Instalaciones de recolección
de desechos domésticos de la Autoridad de Abril a Septiembre.

Ventanas, espejos, vidrio plano o roto – ventanas, vidrio plano o roto y espejos deben colocarse en
un bote de basura rígido (NO en su contenedor naranja/ de reciclaje) para recolectar. Los vidrios con
marco y espejos deben colocarse en el borde de la acera sólo si está marcado con una “X” con cinta
adhesiva en el vidrio/ espejo para prevenir que se quiebren durante la manipulación y la eliminación.

Envoltorio de poliestireno – Si tiene grandes cantidades de poliestireno, debe colocarse en bote
de basura metálica/ plástica.
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Información de recolección y disposición

BOLSAS AZULES Y BASURA
REQUISITOS DE PREPARACIÓN

Esta información es para los residentes de la Ciudad de Utica sobre cómo preparar la basura y reciclables apropiadamente en la
acera. Por favor, tómese el tiempo para leer esta información. Ésta es nuestra Ciudad, y al seguir las reglas y normas podemos ayudar
a mantenerla limpia.
La basura (Bolsas azules) y los reciclables (contenedor naranja o de RecycleOne) deben colocarse entre la acera y la calles para que se
recolecten.
UNO Y LISTO

Se recolectan una vez por semana. La hora de salida es entre las 5 PM y las 11 PM de la noche antes de su día de recolección. Es contra
las leyes locales colocar objetos fuera excepto esa noche. (El incumplimiento puede resultar en un aviso de violación). Por favor, extraiga
sus contenedores y botes de basura de la acera luego de la recolección.

ASÍ ES CÓMO FUNCIONA

CUALQUIER OBJETO QUE NO SE PUEDE RECICLAR Y NO SE CONSIDERA
BASURA DEBE COLOCARSE EN UNA BOLSA AZUL DE LA CIUDAD DE UTICA.

« Todos los ar tículos reciclables se mezclan en un cubo para su recolección «

Ejemplos de basura: Restos de alimentos, café molido, papel higiénico toallas, servilletas, platos de papel, vasos de papel, vajilla, cubiertos, utensilios de cocina, pañales desechables
para bebés/adultos, bolsas plásticas (cualquier tipo), botellas de medicamentos, latas de pintura vacías, contenedores de pintura o de pesticida en aerosol, cepillos (cabello,
dientes, pintura), agujas y jeringas en una lata con tapa sellada, cenizas de hornos/barbacoas/hogares, excrementos de mascotas y piedras sanitarias, zapatos, guantes, botas,
zapatillas, sombreros, carteras, billeteras, prendas (incluye artículos de tela), trapos, cabezales de trapeadores, cortinas, colchas, bombillas incandescentes (todos los tamaños),
juguetes pequeños, juegos, aparatos pequeños (relojes alarma, radios, rasuradoras, abrelatas, etc.), cerámicos, filtros de aire y aceite de automóvil, contenedores de aceite vacíos,
productos de microondas, periódicos o cartones sucios, cartones de refrescos/cerveza, cajas de alimentos congelados, y copas, platos y bandejas de carne de espuma de poliestireno.

LIMITE DE BASURA

â

Una yarda cúbica (3’ x 3’) para una familia. (Dos yardas cúbicas para dos o más departamentos o negocios).
Por ejemplo: Dos contenedores bajo 35 galones, y no más de 50 libras.
Ejemplos de basura: Accesorios de jardín, piscinas plásticas, latas de sellador vacías, Muebles de jardín antiguos, Corta césped, linóleo, piezas de alfombra,
electrodomésticos pequeños como planchas, cafeteras, freidoras, ventiladores, lámparas, tostadoras, microondas, juguetes grandes como juego de columpio,
bicicletas, llantas grandes, paneles y marcos de ventanas, filtros para hornos, canastas, escombros de construcción y demolición como materiales para techar,
madera, yeso, azulejos de baño, cerámicos de piso, piezas de cemento, aislantes.

PREPARACIÓN DE LA BASURA

â

La Madera o el metal (límite de 4 pies de longitud) deben asegurarse con cinta. Coloque piezas más pequeñas
en un contenedor, no más de 35 galones, peso límite 50 libras. Prepare su Bolsa azul sólo en la noche de basura.

OBJETOS DE GRANEL

â

Hay un límite de un (1) objeto de granel por semana, por edificio.
Ejemplos de granel: Lavarropas, secaropa, heladera, freezer, estufa, seca platos, calentador de agua, sommier, colchones, sofá, silla grande, televise,
y alfombras grandes (enrolladas y con cinta, y no sobre 6’). NO: Bidones de 55 galones, pianos, cajas fuertes, tanques de propano, tanques de aceite – Estos
objetos NO se recolectar en la acera de la Ciudad. Aceptado en la Estación de conveniencia de la autoridad en la Av. Lelenad en Utica, en un año.

NEUMÁTICOS DE AUTOS

â

Un límite de dos neumáticos de auto por semana, por edificio, no neumáticos de camiones.
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POR SEMANA

â

El desecho verde no se recolectará suelto en la acera. Coloque las hojas, césped, ramas y otro tipo de
desecho verde en un contenedor plástico o metálico duradero hasta una capacidad de 35 galones.
Los contenedores no deben superar las 50 libras cada uno. No utilice bolsas plásticas. No utilice su contenedor para reciclaje/naranja para desechos verdes.
Los arbustos y las ramas (no mayores a 4’) se deben agrupar y atar. Se lo limitará a un total de 5 contenedores o atados de desechos verdes por semana. Para
preguntas relacionadas con los horarios de recolección de desechos verdes o recogidas perdidas, llame a Utica DPW directamente al 315.738.1341. Si tiene
grandes cantidades de desechos verdes (por ejemplo, árboles), llame a OHSWA al 315.731.0238 para solicitar una cotización de servicio o instrucciones
acerca del acarreo de desechos verdes a la Instalación de Abono Orgánico.

1. Todos los objetos reciclables – papel, plástico, metal y vidrio – necesitan mezclarse sueltos en un contenedor.
2.	
Los artículos reciclables se deben colocar en su cubo naranja para reciclaje o un contenedor con tapa plástica o metálica duradera
de su elección, de menos de 35 galones y no más de 50 libras. Las calcomanías para cubos RecycleOne se deben colocar en el
contenedor de su elección y se pueden obtener de la oficina principal de la Autoridad (1600 Genesee Street, Utica, Nueva York).
3.	
Las tapas y las etiquetas se deben dejar en contenedores reciclables. Los contenedores deben estar vacíos y enjuagados antes
de proceder al reciclaje.
4.	
No coloque artículos reciclables en bolsas plásticas para su recolección. No se permiten cuerdas, residuos ni desechos verdes.
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CONTENEDORES
LÍMMITE
POR SEMANA

PAPEL

PLÁSTICO

Periódico y módulos
Correo y circulares chatarra,
Revistas y catálogos
Guías telefónicas y libros
Bolsa de papel marrón
de supermercado
Cartón pluma y corrugado
Envases de bebidas

Botellas y contenedores plásticos

NO INCLUYE:
Libros de tapa dura, servilleta, platos
desechables, Pañuelos de papel, envase
de cartón de gaseosa y cerveza, cartulina

METAL

VIDRIO

Jarras de leche y agua
Envases de ricota, yogur y postres
Contenedores de jabón y detergente

Papel y latas de bebidas
Bote de basura
Papel de aluminio
Platos de aluminio
y bandejas
Latas de aerosol
Tapas metálicas

Contenedores verdes,
ámbar y limpios
Frasco para enlatado
Botellas de depósito
Botellas de licor y vino
Contenedores de comida
y bebida

NO INCLUYE:
Contenedores de poliestireno, bolsas
plásticas, juguetes, botellas de aceite de
motor, botellas de medicamentos o perchas

NO INCLUYE:
Contenedores de metal (aceite de motor
y cacao), electrodomésticos pequeños
y cubiertos.

NO INCLUYE:
Vidrio roto, vasos, vajilla o cerámicas,
platos, espejos, vidrio de ventanas
o bombillas de luz

(Con códigos numéricos de reciclaje y sin ellos)

(leche, agua, jugo y cajas de jugo)

« 1 EXCEPCIÓN A LA REGLA: PAPEL TRITURADO - Colocar en una bolsa plástica limpia con sus reciclables «

Objetos que no deben colocarse en su bote de reciclaje
• O
 bjetos punzantes
¡No colocar con sus reciclables!
Colocar las agujas, jeringas y lanetas
usadas en un contenedor de plástico
a prueba de pinchazos como
botellas de detergente para ropa
con tapa. Cuando se llene, colocar
una cinta con etiqueta que diga
“punzante” y ubicarlo en la basura.

• Basura
• Bolsas de plástico
• Poliestireno
• Cerámica
• Ventana
• Vasos

• Desechos de jardín y césped
• Baterías
• Aparatos electrónicos
• Desechos domésticos
• Bombillas de luz
• Latas de pintura

Para obtener mayor información acerca
de RecycleOne, eliminación de aguas y
programas especiales, visite ohswa.org o
llame al 315.733.1224.

