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Debido al Coronavirus COVID-19, la División de Residuos Sólidos está imple-
mentando inmediatamente cambios en el Programa de Reciclaje de Dickin-
son. Con la reducción del personal en el departamento debido a COVID-19 y 
la intención de no exponer nuestro personal a la corriente de residuos, esta-
mos implementando cambios temporales en nuestro programa de reciclaje. 
El transporte de materiales de reciclaje fuera del estado a la instalación de 
reciclaje de materiales se suspenderá temporalmente y todo el material de 
desecho sólido se eliminará en el vertedero. Con los cambios en el programa 
de reciclaje debido a COVID-19, las tarifas de reciclaje serán removidas em-
pezando en mes Abril. Las tarifas serán implementadas nuevamente cuando 
los materiales reciclados se envíen fuera del sitio de nuevo. Por favor, conti-
núe colocando sus contenedores en la acera la noche anterior o antes de las 
5:00 AM en los días asignados como de costumbre. Es nuestra mayor espe-
ranza que en un futuro 
próximo, los residentes de 
Dickinson vuelvan a enviar 
el "Material de Reciclaje 
más Limpio" a las instala-
ciones en Minnesota. Man-
tendremos al público ac-
tualizado con cualquier 
cambio. 
Gracias por su cooperación 
y comprensión. Obras pú-
blicas de Dickinson 

Barriles de petróleo retirados de sitios 
de reciclaje 

El otoño pasado, los barriles de aceite de mo-
tor usados fueron retirados de los sitios de 
reciclaje debido al mal uso o manipulación. 
Estas son las estadísticas de por qué tuvieron 
que ser eliminados: 

State Ave y 8th St— 5,860 libras de escombros 
Broadway-1,940 libras de escombros Escom-
bros, el término utilizado aquí para el lodo, 
aceite frito, grasa, grava, arena y pintura que 
se colocó en los barriles. La pintura debe ha-
cerse sólida/seca completamente y colocarse 
en una bolsa de basura y ponerse en su cubo 
de basura. Si tiene aceite para freír, póngase 
en contacto con Tipton Grease Services. 
El aceite de motor usado es el único material 
que debería haberse colocado en los barriles. 
El motor usado se puede reciclar: los otros 
materiales contaminan el aceite del motor y se 
convierte en residuos adicionales que deben 
eliminarse a un costo adicional para la ciudad. 

El aceite de motor usado se puede depositar 
en el barril de aceite en el edificio Baler en 
3389 Energy Drive. 

CHARLA DE BASURA 
 

 

 

Cambios inmediatos en el programa de reciclaje                     

de Dickinson  

Toda la basura debe 

ser embolsada, atada 

y la tapa debe ser capaz 

de cerrar  

Limpieza de primavera en toda la 
ciudad será retrasada 

 

El comité ha determinado que la Lim-
pieza de Primavera de la Ciudad 2020 

será retrasada debido a las circunstan-
cias actuales de Covid-19. 

El comité establecerá nuevas fechas en 
Mayo. 

 

 

La tapa debe  
cerrarse 

 

 

 

 

 

 

 PARA LA SEGURIDAD DE NUESTROS 

EMPLEADOS — PORFAVOR.  

NINGUN OBJETO FILOSO en los con-
tenedores de basura 

Favor de colocar estos objetos en un 
recipiente robusto, cerrado firme-
mente y llevar a un lugar de elimina-
ción de objetos filosos o al edificio 
Baler. 

PELIGRO 

No  

Jeringas 

Horario temporal 

A partir del 30 de Marzo 

Lunes- Viernes. 

 

Edificio Baler 

7:00 AM a 4:00 PM 

Vertedero 

7:30 AM—4:00 PM 

Todas las aperturas de fin de 

semana se cancelan hasta 

nuevo aviso 

Trabajar a pesar del virus 
El departamento de Residuos Sólidos/
Reciclaje continúa operando rutas regulares. 

El edificio Baler ESTA cerrado al público. Los 
clientes deben llamar al operador de escala 
para obtener indicaciones. 

Todas las transacciones de cargos deben com-
pletarse con tarjeta de crédito o débito por 
teléfono. 

Visite la página de www.dickinsongov.com 

para cualquier mensaje de la ciudad con       

respecto a Covid-19 



Residuos sólidos/reciclables Primavera – Verano 2020 

 

Los A, B, Cs de Reciclaje que quizás no conozcas 

A. No todo el plástico es reciclable ((Dickinson acepta 1s,2s, & 
5s) 

B. No todo el plástico se crea igual (piense en la jarra de leche 
contra la botella de agua) 

C. Los vasos de café no se pueden reciclar 

D. No se puede reciclar plástico sucio 

E. Cada vez que se recicla un plástico, su calidad disminuye 

F. El metal y el vidrio se pueden reciclar infinitamente 
((Dickinson no acepta vidrio debido a los problemas de peso y con-
taminación)) 

G. Todo lo demás (no se puede reciclar) incluye productos bio-
degradables 

Días Festivos Primavera-Verano 2020 

Materiales de compost desperdiciados 
El Departamento de Residuos Sólidos suele a reservarse 
un poco sobre las cajas de hierba / sitios de reciclaje. Sin 
embargo, hay una razón para ello. 
El pasado mes de Julio, los sitios de reciclaje recogieron 
220 toneladas de hierba y vegetación. De esta cantidad, 
68,34 toneladas eran material compostable "limpio", 
mientras que 151,69 toneladas de hierba contaminada 
entraron en el vertedero. Doble la cantidad de materiales 
compostables. Verdaderamente un desperdicio. Los resi-
duos del Jardín deben ser removidos de las bolsas de 
plástico. 
Los árboles/ramas no entran en cajas de césped. Si usas 
las cajas de hierba y ves a alguien poniendo un artículo en 
que no está permitido, por favor diga algo 

Viernes, 10 de Abril-Viernes Santo 

Ruta Residencial se recogerán el Miércoles, 8 de Abril 

Ruta Comercial se recogerán el Jueves, 9 de Abril 

  

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 Comercial será recogido el Martes, 8 de Septiembre 

 

 

 

Artículos de plástico siguen siendo aceptados en el Palacio            
Municipal y el edificio Baler 

Artículos de plástico, también conocidos como envolturas de plásti-
co, es un envase de polietileno suave y flexible (PE), como bolsas 
del supermercado, pan, zip-lock y tintorería. También es la envoltu-
ra alrededor de muchos productos, incluyendo platos de papel, 
servilletas, tejido de baño, pañales, etc. Para reciclar su plástico, 
primero asegúrese de que esté limpio (por ejemplo, sin residuos de 
alimentos) y seco. Luego, llévalo a su lugar de entrega más cercano 
para ser recogido para reciclaje, que incluyen supermercados loca-
les y Walmart. Una buena prueba para ver si se trata de plástico 
aprobado: trate de empujar el pulgar a través de ella - si se estira 
fácilmente, es aprobado; si es difícil de hacer, no es plástico apro-
bado y necesita ir a la basura. 

¿Cómo puedo saber si un plástico es 
aceptado? 

Plástico reciclable por lo ge-
neral viene con un pequeño 
símbolo de reciclaje impren-
to en la parte inferior y de-
pendiendo del producto, 
puede haber un 1, 2, 3, 4, 5, 
6, o 7 estampado en el cen-
tro del símbolo. Es fácil de 
confundirlo, pero este pe-
queño dígito es realmente 
muy importante, porque es 
una identificación. 
El número es un código de 
identificación de resina, utili-
zado para ayudar a las plantas 

de reciclaje de la clasificación 
de materiales. Los plásticos 
reciclables están etiqueta-
dos con los números 1-7 pa-
ra decirles fácilmente a los 
trabajadores qué tipo de 
plástico es y cómo se debe 
procesar. Pero también ayu-
da a los recolectores de reci-
claje a determinar qué ar-
tículos pueden aceptar y 
cuáles van a la basura. (Los 
artículos de poliestireno si 
tiene un número pero NO 
son reciclable.) 

Tienes preguntas,           
tenemos respuestas 

BACKYARD BUCKETS 

11 de Mayo / 6:00 PM 

99 2nd St E  
Palacio Municipal 

 

 

2o de la serie 

La ciudad NO 
estar sosteniendo un 

Evento de Reciclaje de 
 ARTICULOS ELECTRÓ-

NICOS 
esta primavera,       

debido a 
costos más altos de lo 

esperado para la 
Ciudad y también a 

los residentes 

 

Dickinson actualmente solo acepta plásticos de los números 1, 2 y 5. 

https://plastics.americanchemistry.com/Plastic-Resin-Codes-PDF/

