PAUTAS DEL SERVICIO DE RECOGIDO DE BASURA, RECICLAJE Y DESECHOS DE
PATIO DE KENT COUNTY

HORARIO: El recogido de basura y reciclaje ocurre SEMANALMENTE, de Lunes a Viernes, de 6:00
a.m. a 6:00 p.m. Consulte Programación para el día de recogida asignado. La recolección de desechos de
patio también ocurre semanalmente de Abril a Diciembre de cada año. Los tiempos del recogido variarán.
SACA LOS ENVASES LA NOCHE ANTES DEL DÍA DE TU RECOGIDO. Coloque los envases al
final del camino de entrada, lejos de buzones, automóviles estacionados u otras obstrucciones (incluyendo
otros envases / latas) (LOS ENVASES OBSTRUIDOS NO SE PUEDEN RECOGER)
DÍAS FESTIVOS: La recolección NO ocurrirá en los días festivos que se enumeran a continuación; la
recolección será 1 día después
* Día de Año Nuevo
* Día de la Independencia

* Día de Acción de Gracias
* Día de los Caídos

* Día del Trabajo
* Día de Navidad

Si el día feriado cae en lunes (Día de los Caídos y el Día del Trabajo), TODOS los residentes son
recogidos 1 día después.
Si el día feriado cae en jueves (Día de Acción de Gracias) solo el jueves y el viernes le recogido es 1
día después.
Si un día festivo cae en sábado o domingo, no hay cambios en el horario.
CLIMA: Si la recolección no puede ocurrir debido a eventos climáticos graves o restricciones viales, el
servicio se realizará al día siguiente posible. Consulte el sitio web de Kent County para obtener
actualizaciones. Las colecciones perdidas pueden ocurrir debido a caminos no arados o inaccesibles.
CONTENEDORES: Un contenedor de basura NEGRO y un contenedor de reciclaje AZUL y
AMARILLO se colocan en cada propiedad. También se colocará un contenedor de desechos de patio
VERDE en las propiedades en los distritos que tienen servicio de desechos de patio. Los residentes deben
usar los contenedores proporcionados en cada día de recolección. Los contenedores son propiedad del
Kent County y permanecen en la propiedad si la propiedad cambia. Los residentes deben identificar los
contenedores con la dirección de la propiedad para ayudar a evitar pérdidas o robos. Se puede solicitar
un2º contenedor de basura, reciclaje o residuos de patio. Un máximo de 4 contenedores por propiedad
serán proporcionados por el Kent County. Los residentes pueden usar latas personales de 32 galones para
basura adicional, reciclaje o desechos de jardín: el peso máximo no debe exceder las 40 libras. Los
contenedores personales o del condado no se pueden recolectar si tienen sobrepeso.
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Basura

1. BOLSA TODA LA BASURA - TODAS LAS BOLSAS DENTRO DE UNA LATA. No se
recogerán las bolsas dejadas en el suelo, encima de la lata, etc.
2. NO SOBRELLENE EL RECIPIENTE - LA TAPA DEBE CERRARSE. (Los contenedores
sobrecargados no se pueden recoger).
3. CANTIDAD MÁXIMA: Se tomará un máximo de 5 artículos de BASURA cada recolección. El
primer elemento siempre debe ser el contenedor de basura del Condado; los 4 artículos restantes pueden
ser una combinación de latas de 32 galones de propiedad privada o "Artículos a granel".
4. ARTÍCULOS A GRANEL (Grandes): Un artículo grande o "a granel", como muebles,
electrodomésticos, productos electrónicos, colchones, alfombras, televisores, muebles de patio, parrillas,
cortadoras de césped y otros tipos de artículos domésticos grandes requieren un manejo especial. Un
artículo a granel debe caber en el camión, debe levantarse manualmente en el camión y debe poder
aplastarse en el camión. LOS RESIDENTES DEBEN COMUNICARSE CON EL
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS SI NO ESTÁ SEGURO DE SI UN ARTÍCULO ES
UN ARTÍCULO A GRANEL ACEPTABLE: ALGUNOS ARTÍCULOS NO SE PUEDEN
RECOGER. Se tomará un máximo de 4 artículos a granel cada semana. No hay cargo adicional por la
recolección de artículos a granel.
5. ARTÍCULOS RESTRINGIDOS: No se recogerán artículos restringidos. Los residentes son
responsables de la eliminación adecuada de los artículos restringidos en el "vertedero de Sandtown". (Los
SOFÁS PARA DORMIR se pueden recoger SOLO si se retira el mecanismo interno).

* Materiales peligrosos: gasolina, pintura a base de aceite, tanques de combustible de propano, pesticidas,
productos químicos para piscinas, filtros de aceite / aceite de motor.
* Piezas de automóviles - como neumáticos, baterías y piezas de motor.
* Materiales de construcción / paisajismo- como paneles de yeso, madera, lavabos, bañeras, duchas,
inodoros, bloques de cemento, bloques de patio, adoquines, cubiertas de madera o plástico y materiales
de cercas, etc.
6. REFRIGERADORES, CONGELADORES, ACONDICIONADORES DE AIRE Y
DESHUMIDIFICADORES: Los aparatos que contienen freón requieren un manejo especial. Los
residentes deben comunicarse con el Departamento de Obras Públicas para obtener instrucciones de
eliminación.
7. ELECTRÓNICA: Los artículos electrónicos como computadoras, computadoras portátiles, teléfonos
celulares, etc. se pueden reciclar dejándolos en cualquier sitio de entrega electrónica de DSWA. Para
obtener más información sobre el programa de reciclaje electrónico, comuníquese con DSWA al (800)
404-7080 o visite www.dswa.com .
8. PINTURA: Pequeñas cantidades de pintura soluble en agua (látex) deben secarse al aire en la lata o
absorberse con arena para gatos. Coloque la lata de pintura seca, con la tapa quitada, en el recipiente
de basura. No se pueden recoger latas que contengan pintura húmeda.
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9. ALFOMBRA / ACOLCHADO: Cortado a anchos de 4 pies o menos, debe enrollarse y asegurarse
con cuerda, cordel o cinta adhesiva y colocarse junto al contenedor de basura. Cada rollo de alfombra o
acolchado, cuenta como 1 artículo a granel.

RECICALAJE

1. NO RECICLAR EN BOLSAS: COLOQUE TODO EL RECICLAJE DENTRO DE UNA LATA.
2. NO SOBRELLENE EL RECIPIENTE - LA TAPA DEBE ESTAR CERRADA. (Los contenedores
sobrecargados no se pueden recoger).
3. LA ESPUMA DE POLIESTIRENO NO ES RECICLABLE: NO SE RECOGERÁN LATAS
CON ESPUMA DE POLIESTIRENO.
4. CANTIDAD MÁXIMA: Se tomará un máximo de 5 artículos de RECICLAJE cada semana. El1er
artículo siempre debe ser el contenedor de reciclaje del condado. Los 4 artículos restantes pueden ser de
propiedad privada, latas de 32 galones o paquetes de cajas de cartón.
ESTOS ARTÍCULOS DEBEN COLOCARSE EN SU LATA DE RECICLAJE
(Vacíe y enjuague todas las botellas, latas y frascos – los artículos deben estar limpios y secos)
PAPEL - Periódicos, Catálogos, Revistas, Correo basura, Guías telefónicas
CARTÓN - Cajas de regalo, cereales, galletas, galletas, pasta y cajas de pañuelos de papel
VIDRIO (cualquier color) - Botellas y frascos solamente.
LATAS DE METAL (aluminio o acero) - Solo latas de alimentos, bebidas y alimentos para mascotas
PLÁSTICOS - Leche, agua, refrescos, detergente para ropa y otros plásticos con símbolo de reciclaje #1,
#2, #4, #5 y #7
CARTÓN - Todas las cajas corrugadas, incluidas las cajas de envío, mudanza y almacenamiento
* Retire las bolsas de plástico, el plástico de burbujas y la espuma de poliestireno, aplane la caja y
colóquela en la lata de reciclaje
* Cortar cajas más grandes para que quepan dentro de la lata
* Grandes cantidades de cajas de cartón pueden ser aplanadas, atadas de forma segura en paquetes y
colocadas al lado para reciclar
lata para la recolección. También se pueden llevar grandes cantidades de cajas de cartón a una estación de
entrega de reciclaje.
Para la ubicación más cercana, comuníquese con DSWA al (800) 404-7080.

ESTOS ARTÍCULOS NO DEBEN COLOCARSE EN SU LATA DE RECICLAJE
Espuma de poli estireno: como cartones de huevos, envases de carne, tazas de café, comidas para llevar y
cualquier otro tipo de espuma de poli estireno
Basura - Platos de papel, servilletas, toallas de papel y cualquier recipiente u otros artículos con residuos de
alimentos
Envoltura retráctil / Envoltura de plástico / Envoltura de burbujas, como bolsas de plástico para periódicos y
envolturas retráctiles de cajas de agua y refrescos
Embalaje de concha de plástico: como bandejas y bandejas de plástico para fiestas, bandejas de plástico para
pasteles, pasteles y galletas
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Otros plásticos: como cubiertos de plástico, platos de picnic, mini persianas, muebles de plástico, piscinas de
plástico, juguetes, cochecitos y asientos de automóvil
Bandejas y bandejas de papel de aluminio y papel de aluminio para hornear
Vidrio doméstico: como vajilla, ventanas, espejos, mesas de vidrio y estantes
Muebles - como mesas, sillas, unidades de pared, centros de entretenimiento, aparadores y marcos de cama
Ropa, zapatos y textiles- como ropa, zapatos, carteras, cinturones, abrigos, mantas y toallas
Materiales peligrosos domésticos: cualquier producto marcado como "Peligroso", "Inflamable",
"Venenoso", "Corrosivo" y "Explosivo"
como gasolina, filtros de aceite / aceite de motor, baterías de automóviles, pintura a base de aceite, barniz,
manchas de madera, limpiadores de drenaje, lejía, pesticidas y productos químicos para piscinas. Estos
artículos pueden ser llevados a uno de los eventos gratuitos de Recolección de Desechos Peligrosos que se
llevan a cabo en todo Delaware.
Para obtener un calendario de eventos, comuníquese con DSWA al (800) 404-7080 o visite www.dswa.com.

RESIDUOS DE PATIO
(Abril a Diciembre)

LAS FECHAS EXACTAS CAMBIARÁN CADA AÑO SEGÚN EL CALENDARIO

(Para averiguar las fechas exactas, comuníquese con el Departamento de Obras Públicas de Kent
County al (302) 744-2429 o visite https://www.co.kent.de.us)
El Código de Delaware prohíbe a los residentes combinar los desechos del jardín con la basura doméstica
o el reciclaje.
Todos los desechos del patio, como recortes de césped, hojas, ramas de árboles, ramitas, arbustos,
arbustos y malezas, deben colocarse, SIN TAL, en el contenedor de desechos del patio verde
proporcionado por el Kent County.
Kent County proporciona el servicio "Yard Waste" a las comunidades que votaron para recibir el servicio.
La recolección de desechos del patio ocurre en el día normal de recolección del residente. Las fechas
exactas se publican en el sitio web del Condado.
1. NO EMBOLSAR LOS RESIDUOS DEL PATIO - NO SE RECOGERÁN LAS BOLSAS DE
LOS RESIDUOS DEL PATIO.
(Las bolsas no se pueden cubrir con mantillo).
2. TODOS LOS DESECHOS DEL PATIO DEBEN COLOCARSE DENTRO DE UNA LATA
(excepto los paquetes atados de ramas).
3. NO SOBRELLENE EL RECIPIENTE - LA TAPA DEBE ESTAR CERRADA. (Los contenedores
sobrecargados no se pueden recoger).
4. CANTIDAD MÁXIMA: Se tomará una cantidad máxima de 5 artículos de desechos de jardín cada
semana. El primer elemento siempre debe ser el contenedor verde del condado para desechos de patio.
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Los 4 artículos restantes pueden ser una combinación de latas de 32 galones de propiedad privada o
paquetes de ramas.
5. RAMAS DE LOS ÁRBOLES: Las ramas de los árboles deben tener 3 pulgadas de diámetro o menos,
cortarse a una longitud de 4 pies o menos y deben atarse de forma segura en paquetes. Coloque los
paquetes (máximo de 4) junto al contenedor de residuos del patio verde para su recolección. Las ramas de
los árboles que sobresalen de una lata NO SE PUEDEN RECOLECTAR, son un peligro para la
seguridad.
6. ARTÍCULOS RESTRINGIDOS: NO SE PUEDEN RECOGER ARTÍCULOS RESTRINGIDOS:
MANTILLO, TIERRA, ADOQUINES, AMARRES DE FERROCARRIL, CERCAS, CONCRETO,
ROCAS, etc.....
7. ÁRBOLES DE NAVIDAD: Para los residentes que reciben el servicio de "Residuos de Patio", los
árboles de Navidad se recogerán el día normal de recolección del residente solamente durante la
segunda y tercera semana de Enero de cada año. (Las fechas para la recogida del árbol de Navidad
cambiarán, comuníquese con la oficina para verificar las fechas de recolección) 302-744-2429

VERTEDERO: El "vertedero de Sandtown" está ubicado en 1107 Willow Grove Road (Ruta 10 Oeste) en
Sandtown, Delaware y es operado por le Delaware Solid Waste Authority (DSWA). Se cobra una tarifa
de eliminación por la eliminación en el vertedero. Para obtener instrucciones, tarifas y horarios de
operación, llame a DSWA al (800) 404-7080 o visite www.dswa.com..
Para cualquier pregunta relacionada con cualquiera de sus servicios de Basura, Reciclaje o
Residuos de Patio, comuníquese con
Departamento de Obras Públicas del Kent County en 555 Bay Road, Dover, DE 19901 por teléfono
(302) 744-2429
o visite nuestro sitio web en www.co.kent.de.us.

www.facebook.com/kclcdpw/
Actualizado en julio de 2020
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