Guía de saneamiento para unidades con eliminación de basura
por la ciudad de Baltimore

GUÍA DE SANEAMIENTO PARA: _______________________________________________________
(Insertar dirección y unidad)
[Esta guía o un documento similar debe publicarse en cada unidad de vivienda y en cualquier área de
recolección de basura comunitaria dentro de la propiedad o complejo.]

1. Su día de basura es (insertar el día de la semana) __________________________________________
2. El día de la basura, o la noche anterior, su contenedor de basura debe colocarse (encierre uno)
FRENTE / TRASERO de la propiedad. Toda la basura debe estar dentro de un contenedor con una
tapa ajustada. La basura no puede ser puesta en bolsas. La basura no se puede colocar en la esquina
o en lotes vacíos.
3. Devuelva el (los) contenedor (es) de basura al área de deposito después de que se haya recogido
la basura. Los contenedores de basura no pueden permanecer en las calles, aceras, o callejones en
los días sin recolección.
4. Entre los días de la basura, todos los desechos deben almacenarse en un bote de basura con una
tapa ajustada.
5. Su día de reciclaje es (insertar el día de la semana) ________________________________________
6. La ciudad de Baltimore ofrece reciclaje de flujo simple de papel limpio / papel; latas de aluminio
y acero; botellas y frascos de vidrio; copas de plástico; recipientes y botellas; papel de aluminio y
sartenes; cartones de leche y jugo. Todos los contenedores deben ser limpios y vacíos. No hay
artículos sucios o alimentos. Coloque los artículos en cualquier caja, contenedor, u otro contenedor.
Los artículos para reciclar no se pueden colocar en bolsas de plástico para su recolección.
7. El desecho de los perros se debe limpiar de inmediato y eliminar adecuadamente.
8. Los artículos de basura voluminosa, artículos de basura de gran tamaño, como muebles o
electrodomésticos, no se pueden almacenar en el exterior de la propiedad. La ciudad de Baltimore
ofrece la eliminación de basura voluminosa de forma gratuita. Llame al 311 para programar una
recolección masiva de basura. También, puede comunicarse con el 311 al 443-263-2220 o en línea
en http://311.baltimorecity.gov/.

