CHARLA DE BASURA
Toda la basura debe
ser embolsada, atada

La tapa debe
cerrarse

Desechos Solidos

Reciclado

2020

y la tapa debe ser capaz
de cerrar

Horario de Verano hasta el 1º de Noviembre
El Gerente de Reciclaje de Residuos Sólidos Aaron Praus ha establecido las
horas de invierno para comenzar el 1º de Noviembre de este año.
Dado que el clima a permanecido agradable hasta Noviembre,
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gente más oportunidad de terEs
cualquier
cosa generada como resulminar el trabajo de verano o
tado de los trabajos de construcción.
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Configuración de contenedores en invierno
Durante los meses de invierno, se recomienda colocar los contenedores
en el carril de estacionamiento directamente en frente de la entrada. A
veces el nivel de la nieve puede ser demasiado alto y / o ancho para que
el brazo del camión llegue al contenedor si se coloca en la acera. Colocar
sus contenedores en el carril de estacionamiento aumenta la probabilidad de que nuestros camiones puedan llegar a sus contenedores y proporcionar un servicio rápido. Además, a 5 pies de cualquier obstáculo,
como un coche estacionado o un buzón de correo. Asegúrese de colocar
el contenedor de reciclaje a 5 pies
de distancia del contenedor de baPELIGRO
sura el día del reciclaje.

No
Jeringas
PARA LA SEGURIDAD DE NUESTROS
EMPLEADOS — PORFAVOR.
NINGUN OBJETO FILOSO en los contenedores de basura
Favor de colocar estos objetos en un
recipiente robusto, cerrado firmemente y llevar a un lugar de eliminación de objetos filosos o al edificio
Baler.

Limpieza del La Cuidad
OTOÑO Ha sido

Cancelada

Otoño-Invierno
Boletin Informativo
3411 Public Works Blvd.
Dickinson, North Dakota
701-456-7776
Los sitios de reciclaje tienen contenedores de ceniza fría que se entregarán
Los contenedores de recolección de ceniza fría se colocarán en los sitios de reciclaje a mediados de Octubre. Por favor, coloque SOLAMENTE CENIZAS FRIAS en los
contenedores.
Otros materiales añadidos en el
contenedor podrían incendiarse,
lo que podría causar daños al
contenedor.
Proceso de eliminación de municiones sin fuego

Cualquier munición no deseada y no disparada debe colocarse dentro de una caja y
dejarse en el edificio Baler para su correcta
eliminación en el vertedero. La eliminación
incorrecta de las rondas vivas o dañadas
puede causar lesiones graves a los empleados o clientes.

Horario de Invierno
A partir del 1º de Noviembre
Edificio Baler
L-V 7:00 AM a 5:00 PM

DEBIDO AL AUMENTO
DE CASOS COVID-19
EN LA ZONA

1er y 3er Sábado 8:00 AM-4:00 PM

"Dedos cruzados para la
primavera de 2021"

L-V 7:00 AM a 4:00 PM

Domingos cerrados

Vertedero
Vertedero Cerrado Sab./Dom.

Residuos Sólidos/Reciclaje Otoño-Invierno 2020

Los sitios de reciclaje obtienen nueva señalización
En Agosto, los sitios de reciclaje recibieron una señalización renovada.
Los nuevos letreros permiten a los visitantes saber qué materiales se aceptan
en el sitio y también informarles que los
sitios están bajo videovigilancia.
Aunque cámaras están presentes, si un
residente es testigo de un artículo siendo “incorrectamente” desechado, por
favor notifique al Departamento de
Desechos Solidos al 701-456-7873, con
una descripción del vehículo y las placas
si es posible.
Obtener la aplicación gratuita
DickinsonWorks disponible en la Apple
Store o Google Play y nunca se pierda su
día de recolección de residuos de nuevo!
¡Es GRATIS!
¡O llama al 701-456-7043 y
podemos inscribirte!
¡Todavía GRATIS!

Las Hojas OTOÑO no deben ser
Rastrilladas A La Calle
Se pide a los residentes - POR FAVOR NO RASTRILLAR hojas en las calles
Esto causa problemas con los drenajes
pluviales
Cada entrada tiene nuevas señales a la entrada

Utilice los contenedores de hierba/hoja en
los sitios de reciclaje

NO, no ponga latas de aluminio en bolsas de plástico Reciclaje de latas
en su carrito de reciclaje
de aluminio...

Sitios de reciclaje
601 13th Ave. W.
610 W. Broadway

Lo creas o
no,artículos
de poliestireno
Todavía NO es
Reciclable

410 10th Ave. E.
3389 Energy Drive
Tienes preguntas,
tenemos respuestas

BACKYARD BUCKETS
¡Sí, ponga latas de aluminio en
el carro de reciclaje suelto!

2020/2021 Otoño-Invierno horario festivo
Mié., 11 de Nov.— Día del Veterano
Ruta Residencial NO se será afectada
Ruta Comercial será recogida Martes, 10 de Noviembre

Jueves 26 de Nov.-Día de Acción de Gracias
Ruta Residencial será recogida el Mie., 25 de
Noviembre
Ruta Comercial será recogida el Mie., 25 de Noviembre

Viernes, 25 de Dic.—Día de Navidad
Ruta Residencial será recogida en el Mié., 23 de
Diciembre
Ruta Comercial será recogida Jueves, 24 de Diciembre

La prisa de Los Días Festivos—16 de Noviembre

6:00 PM

Lun., 18 de Enero-Día de Martin Luther
King, Jr.
Ruta Residencial será recogida el Mie., 20 de
Enero
Ruta Comercial será recogida Martes, 19 de
Enero
Lun., 15 de Feb. — Día del Presidente
Ruta Residencial será recogida el Mié., 17 de
Febrero
Ruta Comercial será recogida en Martes, 16 de
Febrero

Viernes, 2 de Abril: Viernes Santo

Viernes, 1º de Enero: Día de Año Nuevo

Ruta Residencial será recogida en el Mié., 31 de
Marzo
Ruta Comercial será recogida en Jueves, 1 de
Abril

Rutas residenciales serán recogidas el Mie., 30
de Diciembre
Rutas Comercial serán recogidas Jueves, 31 de
Diciembre

Ruta Residencial será recogida el Mié., 2º de
Junio
Ruta Comercial será recogida el Martes., Junio 1º

Lunes 31 de Mayo-Día de la Memoria

99 2nd St E
Palacio Municipal
4o de la serie

La ciudad NO
estar sosteniendo un
Evento de Reciclaje de
ARTICULOS ELECTRÓNICOS
esta primavera, debido a
costos más altos de lo
esperado para la
Ciudad y también a
los residentes

