Boletín
Residencial

Primavera 2019

Próximos Eventos

Recolección gratuita de compost terminado
Mayo 11 y mayo 18, 2019
9:00 a.m. - 2:00 p.m.
City Service Center: 1700 Avalon Ave.
Por favor, junto con su licencia de conducción, traiga un
recibo de servicios de agua de la Ciudad de Lafayette donde
se indique la tarifa de compost.
Hay compost terminado de A1 Organics disponible de
manera gratuita para los residentes de la Ciudad de Lafayette
que además son clientes de Republic Services® y que
participan en el Programa de Servicios de Recolección de
Basura Residencial.

Limpieza de Primavera del costado de la acera
27 de Abril (sur de Baseline y este de la autopista 287)
4 de Mayo (resto de los residentes)
Por favor, saque los artículos antes de las 7:00 a.m.
La limpieza de la acera en primavera incluye:
•H
 asta veinte (20) bolsas compostables de hojas
•N
 úmero ilimitado de arbustos y ramas de árboles atados/
amarrados con cordeles/cuerdas
•L
 as ramas y arbustos de árboles deben cortarse a 4’
longitud y no más de 18” de diámetro..

Recoleccion de objectos voluminoso al costado de la acera

21 de septiembre (sur de Baseline y este de la autopista
287)
28 de septiembre (resto de los residentes)
Por favor, saque los artículos antes de las 7:00 a.m.
Límite de artículos masivos de hasta 5 por
vivienda.

Los artículos voluminoso se definen como artículos
que se sacan para la recolección en la acera, que
no están en un contenedor y no caben en un
contenedor de 32 galones. No se recolectarán
aparatos que contengan freón, artículos
electrónicos y los residuos peligrosos.

Limpieza de primavera y otoño
Los residentes que son clientes de Republic Services® recibirán servicios
anuales de limpieza de la acera en primavera y otoño. A continuación
ofrecemos importantes pautas para llevar a cabo una recolección exitosa.
Las fechas de estos programas se pueden encontrar en la sección Eventos
próximos o en nuestro sitio web en RepublicServices.com/Lafayette.

Artículos permitidos

Limpieza de otono del costado de la acera
26 de Octubre (sur de Baseline y este de la autopista 287)
2 de Noviembre (resto de los residentes)
Por favor, saque los artículos antes de las 7:00 a.m.
La limpieza de la acera en otoño incluye:
• Hasta veinte (20) bolsas compostables de hojas
• Número ilimitado de arbustos y ramas de árboles
atados/amarrados con cordeles/cuerdas
• Las ramas y los arbustos de árboles deben cortarse a 4’
longitud y no más de 18” de diámetro

Ramas atadas

Bolsas compostables

»» Ponga los artículos a las 7:00 a.m.
»» Ponga los artículos en la cuneta de la calle
»» Deje los artículos afuera sin importar el clima
»» Ponga las hojas en bolsas compostables o bolsas de papel de Kraft
»» Haga ataduras/atados de ramas de árboles con cordel/cuerda
»» Atar las ramas de los árboles en paquetes de no más de 4’ de largo y
18” de diámetro

Consejos para reciclar
Qué hacer y qué no

»» Por favor, no ponga ningún material reciclable o
compostable en bolsas de plástico.
»» Las bolsas de plástico no son reciclables ni compostables y
contaminarán los contenedores.
»» Recuerde vaciar y enjuagar los recipientes reciclables.
Por favor, no los aplane.
»» Las tapas de plástico deben atornillarse a las botellas y/o
jarras de plástico vacías. Las tapas/cubiertas de metal se
pueden reciclar, pero no las vuelva a colocar.

Algunos artículos reciclables

Artículos inaceptables que NO serán recogidos

»» Envases de leche, cajas de jugo y cartones de
huevos de papel
»» Cartón (tinas de papel, cajas de pañuelos, etc.)
»» Papel de oficina, periódicos, folletos/boletines
»» Plástico #1-7, como tinas, jarras y frascos
»» Nuevos artículos de plástico (contenedores con forma de
concha, recipientes portables, tapas de tinas de plástico).
Asegúrese de retirar cualquier forro y comida.
»» Plásticos rígidos (macetas, cajas, cubos)
»» Latas de acero/aluminio, botellas de vidrio y/o frascos

Puede encontrar guías de reciclaje y compostaje y videos educativos en el sitio web de Obras Públicas de la Ciudad de
Lafayette: www.cityoflafayette.com/republicservices. Se pueden encontrar videos y consejos útiles sobre reciclaje en el sitio
web de Republic Services website: RecyclingSimplified.com

Ramas sueltas

Bolsas de basura de plástico

»» NO coloque artículos en la acera/camino de entrada/patio o callejón
»» NO ponga las hojas en bolsas de plástico
»» NO saque los troncos de los árboles
»» NO ponga las ramas de los árboles más de 4 pies
»» NO ponga ramas de los árboles/leños/paquetes de más de 18 pulgadas de diámetro
»» NO saque ramas de árboles/leños sin atar/atar con cordeles/cuerdas

Consejos de compostaje
¿Qué debo hacer con mis
ramas de árbol?

Republic Services ahora ofrece un
evento de limpieza de primavera
y otoño para que los residentes
se deshagan de las ramas de leña.
Siga las pautas de este boletín para
preparar sus ramas para el servicio de
recolección. Debido a la cuarentena
en el condado de Boulder para el Emerald Ash Borer, NO
coloque material de leña dentro de sus contenedores de
compost. También puede colocar ramas atadas y agrupadas
de no más de 4’ de largo y 18” de diámetro junto al bordillo
al lado de su contenedor de basura el día de su recolección
(límite de 2 paquetes). Los artículos orgánicos que pueden
ir a su contenedor de compost durante la temporada de

¿Sabía usted?

jardinería incluyen malezas, hojas, recortes de césped,
plantas, arbustos y esquejes de arbustos y plantas muertas.
Cuando los productos orgánicos vienen en recipientes,
solamente coloque los elementos compostables en el
recipiente compostable y coloque los recipientes en su
contenedor apropiado. Los recipientes de compost no
deben contener vidrio, plástico, espuma de poliestireno,
estaño o aluminio.
Las bolsas compostables se pueden comprar en Walmart,
JAX, Vitamin Cottage, King Soopers o Sprouts. También
puede pedir a los supermercados que empaqueten sus
compras en bolsas de papel y las usen para deshacerse de
sus productos orgánicos en el hogar.

Nuestro bello estado continúa siendo uno de los que más produce desperdicio en el país. En promedio, cada residente
de Colorado tira casi 8 libras de basura por día. Eso es más de 8 millones de toneladas que se acumulan en nuestros
vertederos cada año. Casi el 69 % de los residuos de Colorado podrían ser reciclados o compostados..
¿Busca pautas para reciclaje y compostaje?
http://www.ecocycle.org/recycle-compost-reuse
¿Buscando servicio al cliente?
Por favor llame al 303.286.2400

REPUBLICSERVICES.COM/LAFAYETTE
Me gusta en Facebook para obtener
información y consejos semanales
sobre el reciclaje

303-286-2400

Recordatorio del servicio

Las solicitudes de cambio de contenedor deben realizarse 3 días hábiles
antes del fin de mes para la implementación del próximo mes llamando al
303.286.2400.

Cambios en el tamaño del contenedor de compost

Republic Services ahora aceptará (2) intercambios de contenedores de
compost por año sin cargo adicional. Se aplicará una tarifa de $ 17.50 cada
una fuera de los (2) intercambios gratuitos.

Bolsas adicionales

Si tiene residuos o compost adicionales que no caben en sus contenedores,
puede comprar calcomanías adicionales para bolsas en el Departamento de
Finanzas de la Ciudad de Lafayette por $ 4.00 por etiqueta. La etiqueta debe
colocarse en las bolsas que no caben en el contenedor. NO se recogerán
bolsas sin etiqueta adhesiva.

Programa de reciclaje, residuos y
compost - 2019
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303-286-2400
Si su día de servicio cae en o después de
un día festivo, experimentará una demora
de un día en el servicio.
Los DÍAS FESTIVOS se reflejan en el
calendario con un círculo negro y las
fechas de servicio retrasadas siguen con
un rectángulo azul o naranja.
SERVICIOS
Los residuos continuarán recogiéndose
semanalmente. El servicio de compost y
reciclaje se realizará cada dos semanas
en semanas alternas.

Día festivo
Semana de compost
Semana de reciclaje
Retraso en el servicio el día de compostaje
Retraso en el servicio el día de reciclaje
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