
CHARLA DE BASURA 
 

 Toda la basura debe ser 

embolsada, atada y la 

tapa debe ser capaz    

de cerrar  

 

¡El programa de reciclaje se ha iniciado 
de nuevo! Los horarios regulares comen-
zaron el 11 de Mayo, con la recogida de 
la "Semana A" inicio el Lunes 11 de Ma-
yo. Si usted es una recogida de la semana 
"A", puede poner su basurero en la calle 
antes de las 5:00 AM en su día de recogi-
da. 

Los residentes que son parte de la 
"Semana B", su horario normal iniciara el 
Lunes 18 de Mayo. 

Por favor, asegúrese de que su basurero 
azul está limpio, y si no lo está, use jabón 
y agua para limpiarlo y dejarlo secar an-
tes de colocar materiales de reciclaje 
sueltos en su interior. Además, asegúrese 

de que su azul solo puede contener mate-
riales de reciclaje aceptables. 

La Ciudad de Dickinson ha recibido elo-
gios de la planta de recuperación de ma-
teriales por proporcionarles los materia-
les de reciclaje más limpios. ¡Queremos 
seguir siendo esa Comunidad conocida 
como una estrella dorada! 

¡GRACIAS a los residentes de Dickinson 
por su diligencia para el reciclaje! 

Gracias a los residentes por su paciencia y 
comprensión durante este tiempo de in-
certidumbre. 

Limpieza de primavera en toda 
la ciudad cancelada 

 

Esté atento a la limpieza de otoño 

En septiembre 

Horario de Verano 

Efectiva el 4 de Mayo 

Edificio Baler 

Lunes–Viernes 7:00 AM-6:00 PM 

Sábado 8:00 AM-4:00 PM 
Domingo 12 noon—4:00 PM 

 

Vertedero 

Lunes–Viernes 7:30 AM-4:00 PM 

Sábado 8:00 AM-2:00 PM 
 Domingos Cerrados 

 

El Horario de fin de semana 
comenzará el 9 de Mayo 

El programa de reciclaje se reanuda por semana de recolección 

Recomendaciones de Covid-19 

Si no te sientes bien, quédate en casa 

Continúe 6' espacio mínimo 

Tos/estornudo en la manga 

Lávese las manos y las superficies con 

frecuencia 

Use desinfectante de manos                 

y toallitas 

Use una máscara si no puede                

mantener distanciamiento social 

 

 
La ciudad NO realizará un evento 

de reciclaje de ELECTRÓNICA 
esta primavera, debido a 

costos más altos de lo esperado 
tanto para la ciudad como para los 

residentes 

Vacaciones de primavera-verano 2020 

Lunes, 25 de Mayo Día de la Memoria 
Ruta Residencial se recogerá el Miércoles, 27 de Mayo 

Rutas Comercial se recogerá el Martes, 26 de Mayo 

 Viernes, 3º de Julio "4 de Julio Observado" 
Ruta Residencial se recogerá el Miércoles, 1º de Julio 

Ruta Comercial se recogerá el Jueves 2º de Julio 
  

Lunes, 7 de Septiembre Día del Trabajo 
Ruta Residencial se recogerá el Miércoles,                           

9 de Septiembre 
Ruta Residencial se recogerá el Miércoles, Martes 8 de 

Septiembre 
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 Desechos Solidos 

      Reciclado 
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