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A partir del 1 de Enero de 2021, el 
Departamento de Residuos Sólidos/
Reciclaje ha renovado su enfoque 
en todas las cargas no garantizadas 
que entran en el patio del edificio 
Baler y el vertedero. 

Los problemas de los desechos so-
plados por el viento se estaban 
convirtiendo en un problema en 
2011, en parte debido al aumento 
del tráfico por el auge del petróleo. 
La póliza de carga segura se hizo 
efectiva el 1 de Enero de 2012 para 
ayudar a mitigar la basura soplada. 
Los problemas comenzaron a re-
aparecer a finales de 2020. 

Estas son algunas sugerencias para 
asegurar correctamente las cargas: 
cartón, papel, plástico, bolsas de 
basura – cubiertas con lonas; Es-
combros de construcción/
demolición – cubiertas con lonas; 
Ramas de árbol –  Atadas;  Tablas 
largas de cubierta/vallas –  Atadas. 

Consejos para asegurar su carga: 

use lonas, redes, amarres, correas 
o cuerda. Para artículos grandes, 
ata directamente a tu vehículo. No 
sobrecargue el vehículo y cierre el 
portón trasero cuando sea posible. 

Las cargas se evalúan utilizando la 
discreción del operador de escala 
para asegurarse de que todos cum-
plen con esta directiva. 

Las tarifas de penalización por car-
ga no garantizadas son las siguien-
tes:  

• Contenedor de hasta 8 pies de 
largo-$35 

• Contenedor de 8 pies a 16 pies de 
largo-$50 

• Más de 16 pies de largo contene-
dor-$75 

Las multas por basura también pue-
den aplicarse según el ND Century 
Code 23.1-08-07.  

Para más información llame al 701-
456-7776. 

 

CHARLA DE BASURA 
 

 

 

Renovado enfoque en la política de carga segura               
establecida en 2012  

Toda la basura debe 

ser embolsada, atada 

y la tapa debe ser capaz 

de cerrar  

 

 

La tapa debe  
cerrarse 

Conjunto de limpieza de primavera en 
toda la ciudad 

El comité de planificación ha fijado la limpieza de 
primavera de toda la ciudad de 2021 del 30 de 
Abril al 9 de mayo. 

El Departamento de Residuos Sólidos/Reciclaje 
ejecutará el camión de carga trasera durante la 
semana del 3 al 8 de Mayo para recoger las ho-
jas embolsadas y la recolección de residuos en la 
acera antes de las 6 AM en los días normales de 
recolección de residuos de los residentes. Por 
favor, mantenga las bolsas adicionales al menos a 
seis (6) pies de distancia de los contenedores de 
basura.  

NO se recogerán neumáticos, electrodomésticos 
o material de construcción en la acera. * Estos 
deben ser llevados al edificio Baler. Las tarifas 
asociadas se cancelarán esta semana mostrando 
su factura de servicios públicos de City of Dickin-
son en la báscula.  

Las personas o grupos que deseen participar en 
Spring Clean Up deben comunicarse con el Jefe 
de Bomberos Mark Selle al 701-456-7825. 

Arriba: un ejemplo de una                 
carga no garantizada.  

A continuación: Un ejemplo                 
de una carga segura. 

 

¡Gracias a todos los que votaron por noso-
tros como los mejores Servicios de basura 
2021 – Best of the Western Edge! 

Nos sentimos muy orgullosos por su apo-
yo. 

Horario de Verano 
  

Empesando Sab., 24 de Abril 

Lunes.- Viernes. 

Edificio Baler 

De 7:00 AM  a 6:00  PM 

Sábado 8:00-4:00 PM 

Domingo 12 Mediodía-4:00 PM 

Vertedero 

7:00 AM-4:30 PM 

Sab. 8:00-12:00 PM 

Vertedero cerrado los Domingos 



Residuos sólidos/reciclables Primavera – Verano 2021 

Días Festivos Primavera-Verano 2021 

 2 de Abril -Viernes Santo 

RT Residencial se recogerá en Miércoles, 31 de Marzo 

RT Comercial se recogerá en Jueves, 1 de Abril  

(¡Sin bromas!) 

Lunes, 31 de Mayo Día de los Caídos  

RT Residencial se recogerá Miércoles, 2 de Junio  

RT Comercial se recogerá Martes, 1 de Junio   

Lunes, 5 de Julio "4 de julio Observado" 

RT Residencial se recogerá Miércoles, 7 de Julio  

RT Comercial se recogerá Martes, 6 de Julio   

Lunes, 6 de Septiembre Día del Trabajo 

RT Residencial será recogido Miércoles, 8 de Sept. 

RT Comercial será recogido Martes, 7 de Sept. 

 

Backyard Buckets concesión de compostaje piloto-2021 

El departamento de SW/Recycling volverá a aplicar para la beca 
de Community Compost And Food Reduction esta primavera. 
Estamos deseando trabajar con nuestros socios y la comunidad.  

Si se acepta, la beca proporcionará materiales necesarios para el 
patio de compostaje y el desperdicio de alimentos como un enri-
quecimiento de la tierra para las yardas. Independientemente 
de la beca, el programa piloto de Backyard Buckets avanzará. 
Cualquier persona interesada en participar debe comunicarse 
con Rachel al 701-456-7873. 

Los filtros de             
Calentadores 

 no son reciclables 

Por favor, 
coloque el 

filtro usados 
del calenta-

dor en su 
basura     

embolsada 

 

Celebramos a 

nuestros trabaja-

dores de Residuos 

Sólidos y Reciclaje 

del 14 al 18 de 

Junio 

No todo el mundo tiene recogida de reciclaje en la ban-
queta, así que le pedimos que... Por favor, considere 
reciclar su cartón corrugado y papel.     

 (los artículos se pueden llevar a los sitios de reciclaje)                                                 

     ¡Gracias     

Nuestros trabajadores de Residuos y Reciclaje tienen un trabajo esencial en 
nuestra comunidad. (Y, a menudo no se piensa en a menos que se pierda la 
basura.) Durante la semana del 14 al 18 de Junio, por favor únase a nosotros 
para agradecerles! 

POR FAVOR -Por favor 

No  

Permitir que los niños 
jueguen dentro de los 

contenedores             
de basura 

Nuestros camiones 
comienzan a aplastar 
tan pronto como una 

lata es arrojada dentro 

Recicle los plásticos n. ° 1, 2 y 5 

El reciclaje es recogido cada dos semanas  
Coloque los materiales aceptados sueltos en su carrito  

  
Para el servicio de recordatorio gratuito 

¡Llame al 701-456-7043! 

CONSEJOS DE RECICLAJE EN LA BANQUETA: 
~Coloque todos los materiales reciclables sueltos en carro 
azul 

~Devolver bolsas de plástico a la tienda 

~Recicla botes de jabón, botes de leche, recipientes de 
jugo, cartones de leche, tinas de margarina, latas de sopa, 
latas de soda y cerveza, correo basura, periódicos, revis-
tas, etc. 

~Los números se encuentran en la parte inferior de los 
plásticos (ver más abajo) 

~Papel rallado: lleve a los sitios de reciclaje y colóquelo 
en la caja SUELTO-sin bolsas de plástico por favor 

~El vidrio va en el bote de basura embolsado debido a la 
rotura 

~Guardar latas sosa en una bolsa de plástico, pero  l va-
cíelas sueltas en lata azul y re use la bolsa de para ahorrar 
más latas 

~Biodegradable no significa reciclable 

~ Vuelva a poner tapas en 
botellas de plástico vacías 
para su reciclaje 

~Poliestireno, no aceptado 

~Retire las bolsas de cerea-
les de plástico antes de 
colocar cajas de cereales en 
el carrito 

Sitios de reciclaje 

600 Block 13th Ave. W. 

600 Block W. Broadway 

400 Block 10th Ave. E. 

3389 Energy Drive 


