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CHARLA DE BASURA 

Obtenga la aplicación de DICKINSONWORKS 

gratis, disponible en Apple Store y 

Google Play! 

 

 

 Toda la basura debe 

ser embolsada, atada 

y la tapa debe ser capaz 

de cerrar  

 

¿Como puedo     

saber cuándo es 

mi reciclo y colec-

ción de basura?  

 

La tapa debe  
cerrarse 

 

Contenedores grandes, redondos y negros en el 
centro de la ciudad no es de uso público 

La mayoría de la gente 
puede notar en los ca-
llejones, y por nego-
cios, hay contenedores 
de 300 galones 
(grandes contenedores 
redondos) alrededor de 
la ciudad, especialmen-
te en el centro de la 
ciudad.  

Si bien estos contene-
dores pueden parecer 
abiertos al público, en 
realidad son para uso 

comercial y son paga-
dos por los propietarios 
de negocios.   Ha habi-
do un aumento en el 
mal uso de estos conte-
nedores, con colcho-
nes, sofás y otros ar-
tículos grandes que se 
dejan junto a ellos y 
basura personal que se 
arroja en estos botes. 

Esto puede parecer 
inofensivo, pero está 
causando un gasto adi-

cional para los propie-
tarios de negocios loca-
les y los empleados de 
la ciudad cuando tie-
nen que limpiar el ex-
ceso de desechos.  

Evite el mal uso de es-
tos contenedores y 
recuerde que los resi-
dentes de la ciudad 
pueden llevar su basu-
ra doméstica al edificio 
de la empacadora sin 
cargo.  

Eliminación de animales muertos 

Los animales muertos (ardillas, gatos, 
perros, pájaros, cadáveres de caza, etc.) 
no van al contenedor de basura. 

Por favor, vaya a la empacadora para su 
eliminación en el vertedero. 

 Consejos de Invierno para los contenedores de basura 

El invierno es a menudo 
un desafío para la elimi-
nación de basura. Las 
bermas de nieve o las 
derivas de nieve pue-
den hacer que el servi-
cio de basura se inte-
rrumpa debido a que el 
brazo del camión no 
puede llegar a los ca-
rros. 

Al limpiar el camino de 
entrada, tómese unos 
minutos para despejar 

un espacio para los 
contenedores negros 
y azules. Si esta no es 
una opción, coloque 
sus carritos en el carril 
de estacionamiento de 
su camino de entrada. 

 Los carros deben estar 
al menos a 6 pies de 
distancia de otros obs-
táculos para evitar da-
ños por el brazo del 
camión. 
 

Siempre colo-

que sus carros con aga-
rraderas hacia la casa. 
Recuerde, el frío severo 
afecta el equipo, hare-
mos todo lo posible, 
pero tenga paciencia 
con nosotros. 

Horario de Invierno 

A partir del 1º  de Noviembre 

      Edificio Baler 

    L-V 7:00 AM a 5:00 PM 

  1er y 3er Sábado 8:00 AM-4:00 PM 

        Domingos cerrados 

 

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

 Vertedero Cerrado Sab./Dom. 

Contenedores de cenizas disponi-
bles a mediados de Octubre 

Los contenedores de cenizas frías se co-
locarán en los sitios de reciclaje a media-
dos de Octubre. Por favor, coloque SOLO 
CENIZAS FRÍAS en los contenedores. 

Otros materiales agregados 
en el contenedor podrían 
incendiarse, lo que podría 
causar daños al contenedor. 

 

 



Residuos Sólidos/Reciclaje Otoño-Invierno 2021-22 

 

 

 

Jueves, 11 de Noviembre—Día del Veterano  

Rt Residencial se recogerá el Miércoles 10 de Noviembre 
Rt Comercial se recogerá el Miércoles, 10 de Noviembre 

Jueves 25 de Noviembre— Dia Acción de Gracias 

Rt Residencial se recogerá el Miércoles, 24 de Noviembre 
Rt Comercial se recogerá el Miércoles 24 de Noviembre  

Viernes, 24 de Diciembre – Dia de Navidad observado 

Rt Residencial se recogerá el mié., 22 de diciembre 
Rt Comercial se recogerá el jueves 23 de diciembre 

Viernes, 31 de Diciembre: día de Año Nuevo observado 

Las rutas residenciales se recogerán el Miércoles 29 de Diciem-
bre 
Las rutas Comercial se recogerá el Jueves 30 de Diciembre  

 

Lunes, 17 de Enero: Día de Martin Luther King, Jr. 

Rt Residencial se recogerá el Miércoles 19 de Enero 
Rt Comercial se recogerá el Martes 18 de Enero 

Lunes, 21 de Febrero—Día del Presidente 

Rt Residencial se recogerá el Miércoles  23 de Febrero 
Rt Comercial se recogerá el Martes 22 de Febrero  

Viernes, 15 de Abril—Viernes Santo 

Rt Residencial se recogerá el Miércoles, 13 de Abril   
Rt Comercial se recogerá el Jueves 14 de Abril  

Lunes, 30 de Mayo—Día de los Caídos 

Rt Residencial se recogerá el Miércoles, 1 de Junio   
Rt Comercial se recogerá el Martes 31 de Mayo  

Calendario de vacaciones Otoño-Invierno 2021                      Calendario de vacaciones de Invierno-Primavera 2022 

 
  Las hojas de Otoño NO DEBEN SER rastrilladas a las calles 

Se les pide a los residentes - POR FAVOR - 

NO RASTRILLE las hojas en las calles  

Esto causa problemas con los desagües pluviales 

Por favor,  
utilice los recipientes de 

hierba / hoja en el 

sitios de reciclaje 

El reciclado es recogido cada 2 semanas.       
Todos los artículos de reciclo deben ser puestos 

libremente en el contenedor de reciclaje. 

Para más información llame a numero           
701-456-7043 

Departamento de Bom-
beros de Dickinson               

Visita anual al vecinda-
rio 12 de Octubre 5:00 

PM - Anochecer 

Parque Universitario:  

    Bloque 1400 de 2nd 
St W. (por el BAC) 

*El padre/tutor debe 
acompañar a los niños 

La Semana de Prevención de Incendios se reconocerá del 3 al 9 de Octubre 
del 2021. El tema de este año es "Aprende los sonidos de la seguridad contra 
incendios". 

  Las baterías de alarma de chirrido pueden necesitar ser reemplazadas; si 
continúa, reemplace la alarma 

 Reemplace las alarmas de más de 10 años. 

 Pruebe las alarmas mensualmente 

 Haga un hábito para reemplazar las baterías 
cuando los relojes cambian en el otoño 

Sitios de reciclaje 

601 13th Ave. W. 

610 W. Broadway 

410 10th Ave. E. 

3389 Energy Drive 

Reciclaje de vidrio 
El departamento de reciclaje está estudiando posi-
bles formas de recolectar y reciclar vidrio. El vidrio 
no está permitido en el carrito azul, por lo que 
este sería un lugar de recolección o similar, sepa-
rado del carrito 
azul de la ace-
ra. Por favor, 
estén atentos a 
cualquier ac-
tualización so-
bre esta posibi-
lidad. Hasta 
entonces, por 
favor, ponga todo el vidrio en una bolsa de basura 
en los contenedores negros. Gracias 
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¡Descargue la aplicación DickinsonWorks!                                
¡Obtenga la aplicación gratuita Dickinson-
Works disponible en Apple Store o Google 
Play y nunca más se pierda su día 

de basura! 

Favor de reciclar plásticos que contienen los     
siguientes números  

 

 

 


