Día de la basura
La Oficina de Residuos Sólidos del Departamento de Obras Públicas (DPW, por sus
siglas en inglés) proporciona un servicio de
basura en la acera para los hogares de la
ciudad. Para obtener información sobre el
día de recolección de basura, llame al 311.

Procedimientos del día de la basura
El día de la basura,
o la noche anterior,
su bote de basura
debe colocarse en la
ubicación especificada
por DPW. Si necesita
más información
contacte al 311.
Toda la basura debe estar dentro de un
recipiente con una tapa hermética.
La basura no se puede depositar en
bolsas fuera de los contenedores y no
se puede colocar en la esquina o en
lotes baldíos.

Almacenamiento de
contenedores
Coloque los recipientes de recolección
la noche anterior o la mañana del
retiro.
Devuelva los
contenedores
al área de
almacenamiento
inmediatamente
después de la recolección.
Los contenedores de basura no
pueden permanecer en las calles,
aceras, o callejones en días sin
recolección.
Entre los días de basura, todos los
desechos
deben
almacenarse
en un bote de
basura con tapa
hermética.

Día de reciclaje
La Oficina de Residuos Sólidos del
Departamento de Obras Públicas ofrece recolección de reciclaje para los
hogares de la ciudad. Para saber su día
de reciclaje, llame al 311 para obtener
información.
La ciudad de Baltimore ofrece reciclaje
de flujo único de limpieza:
• Papel / cartón
• Latas de aluminio y acero
• Botellas y frascos de vidrio
• Vasos, envases y botellas de plástico
• papel de aluminio y sartenes
• Cartones de leche y jugo
Mantenga los alimentos y líquidos fuera
de su contenedor de reciclaje.
Coloque los artículos en cualquier
caja, contenedor de reciclaje, u otro
contenedor. Los artículos para reciclaje
no se pueden
colocar en
bolsas de
plástico para su
recolección.

Responsabilidades
básicas del inquilino
•

Evite que se acumulen escombros y
basura a granel cerca o dentro de la
propiedad.

•

Coloque los recipientes de
recolección la noche anterior o la
mañana del retiro.

•

Devuelva los contenedores
al área de almacenamiento
inmediatamente después de la
recolección.

•

Los residuos caninos se deben
limpiar inmediatamente y
eliminarse adecuadamente.

Basura a granel
La recolección de basura a granel es
un servicio GRATUITO que ayuda
a mantener la limpieza de nuestra
ciudad. La Ciudad recolectará hasta
TRES artículos a granel una vez al
mes, sin incluir días festivos.
Para programar un
recolección de basura a granel
Llame al 311 o
443-263-2220,
o programar en línea en
http://311.baltimorecity.gov/.

La ciudad de Baltimore también
ofrece centros de entrega para
desechar artículos a granel.
Para más información,
llame al 311 o visite:
https://publicworks.baltimorecity.gov/
solid-waste/drop-off.
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