ATENCIÓN
Residentes de Fall River
Información importante sobre el programa de recolección de basura
“Pay-As-You-Throw”

Efectivo Agosto 4, 2014, la ciudad de Fall River requiere que todos los
residentes compren y utilicen las bolsas oficiales para la colección de basura.

Basura: Coloque las bolsas oficiales (color morado) en el contenedor de basura verde. Las
bolsas moradas son solo para materiales no reciclables.
Materiales Reciclables: Todo el material reciclable deberá ser colocado en los contenedores de
reciclables de color azul. Los materiales reciclables no van en bolsa.
Para su conveniencia, las bolsas son disponibles en tres tamaños (Los impuestos de venta no
serán agregados al precio de las bolsas):
•

Mini: 8 galones ($6.00 por 8 bolsas)

•

Pequeña: 15 galones ($10.00 por 8 bolsas)

•

Grande 30: galones ($10.00 por 5 bolsas)

Visite nuestros sitios de internet para ver la lista de tiendas que venden las bolsas o llamen al 1855-774-3254.

El reciclaje y el compostaje de materiales orgánicos puede reducir sus costos.

REUTALIZER  REDUCIR RECICLAR
Para más información visite www.wastezero.com/fallriver o www.fallriverma.org
o llame al Fall River Departamento de Mantenimiento 508-324-2584

Reciclar
Papel
Cajas
Cartón
Envases de cartón
Folios de Papel de oficina
Folletos
Guías telefónicas
Hojas de papel
Papeles (impresos o no)
Periódicos
Remitos, facturas, formularios, etc.
Revistas
Plásticos
Envases de comida y bebida
Vasos y cubiertos descartables
Metales
Latas y envases
Aluminios
Metales ferrosos
Vidrio
Envases de alimentos y bebidas

No Reciclar
Los materiales marcados con estrella
(*) pueden ser reciclado en otras
maneras. Por favor llame 508-3242584 para mas información
Adhesivos
Bolsas de plástico
Cajas de pizza
Celofán
Cristales planos
Desechos de jardín
Electrónicos*
Espejos*
Focos
Ganchos de ropa de plástico o metal
Jeringas
Lámparas*
Madera
Objetos pesados como muebles*
Papel de fotos
Pintura
Plastificados
Ropa o textiles*
Servilletas y papel de cocina usadas
Tubos de luz
Vasos de papel usados
NO SUSTANCIAS TOXICAS
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