LIMPIEZA EN LA ACERA DE LA CIUDAD

MARZO 9 - ABRIL 17, 2019

Se incluye un mapa detallado del vecindario con el dia de limpieza asignado con este
folleto y tambien esta disponible en el sitio web de la Ciudad en madera.gov/curbside.
La limpieza en la acera de la ciudad esta disefiada para ayudar a los propietarios de
viviendas unifamiliares y residentes de la ciudad de Madera (no residentes del
condado) a eliminar el exceso de basura, desperdicios y otros articulos voluminosos
que no se recogen durante el servicio semanal normal.

No exponga los residuos mas de 72 horas (3 dias) antes o despues de las 6 am
en la fecha de limpieza de su programa. Por favor limite el tamafio de la pila de
escombros a las cargas de recolecci6n o 5'x5'x1 O' maxi mo. Coloque los escombros a
6 pulgadas del bordillo. No bloquee los conductos de ventilaci6n de las alcantarillas,
las entradas de agua, los buzones de correo ni las bocas de incendio. NO habra
colecciones de callejones. Retire los aros de baloncesto portatiles de la calle.
Hay articulos especificos permitidos y prohibidos, asi que revise la lista a
continuaci6n. Los articulos prohibidos se dejaran en la acera por la eliminaci6n de
Mid Valley Disposal y los propietarios / residentes deberan retirar los articulos
prohibidos DENTRO DE 24 HORAS despues de la fecha de limpieza del programa.

ARTfCULOS ACEPTADOS
METALES
• Refrigeradores (sujetelo o quitele las puertas)
• Meubles de jardin
• T uberia
• Electrodomesticos
• Estufas
• Calentadores de agua
• Piezas de carros limpias
• Cortadoras de cesped
• Juego desarmado en (4 pies de largo)

DESECHO VERDE
• Ramas cortada 4 pies de largo en manojo
• Troncos de arbol de 12 pulgadas
• Tocones de arbol y bolas de raiz 12 pulgadas
de diametro o menos
• Madera limpia (SIN Aceite, pinturea, davos o metal)
• Ponga sus hojas y recortes de cesped en su bote de
desecho verde

ELECTRONICOS Y MICELANEO
• Computadoras
• Televisiones
• Telefonos
• Rediduos de cualquier aparato electronico
• Colchones
• M uebles
• Alfrombra y el relleno (enrollado y atado)
• Basura embosldada y empaquetada
• Latas de pintura abierta y seca

• Chatarra diversa

ARTfCULOS NO ACEPTADOS
• Tierra

• Madera tratada

• Piedra

• Pesticidas, Hebicidas,

• Cementa, ladrillos y piso

• Solventes, aerosols, quimicos, y anticongelante

• Asfalto

• Balnearios

• Cesped

• Ramas de arbol, bolas de raiz y troncos de arbol mas grande de 12 pulgadas

• Liquidos

• Rondas de palmeras

• Pintura
• Baterias
• Tambor de 50 galones

lPREGUNTAS?

LLAME A MID VALLEY DISPOSAL AL (559) 237-9425
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