Osceola County Collection Guidelines

Servicio de Recolección de Basuras residencial

Servicio de recolección de materiales abultados

•

Recolección es una vez por semana.

•

•

La basura debe ser colocada en la acera la noche anterior al
día de recolección o antes de las 6:00 a.m. del día
de recolección.

La recolección de materiales abultados es una vez
por semana.

•

Los articulos abultados deben ser colocado en la acera la
noche anterior al día de recolección o antes de las 6:00 a.m.
del día de recolección.

•

Esto incluye articulos grandes como muebles y colchones y
esta limitado a 3 yardas cubicas por semana.

•

Artículos que NO se aceptan para recolección son:
electrodomésticos, residuos peligrosos y comerciales.

•

•

Coloque toda la basura en el contenedor de basuras.
Coloque el contenedor a una distancia al menos de 4 pies
de cualquier otro objeto por ejemplo: Buzón de correos,
vehículos, otro contenedores, etc.
Artículos no aceptados para recolección incluye: residuos
peligrosos o basura de jardin.

Servicio de Reciclaje residencial

Servicio de recolección de productos
electrodomésticos

•

Recolección es una vez por semana.

•

•

Los artículos reciclables deben ser colocadas en la acera la
noche anterior al día de recolección o antes de las 6:00 a.m.
del día de recolección.

La recolección de electrodomesticos deben ser
programados antemano con su proveedor llamando al
407-605-3892. No hay cargo adicional para este servicio.

•

Electrodomésticos deben ser colocados en la acera la
noche anterior al día de recolección o antes de las 6:00 a.m.
del día de recolección.

•

Productos electrodomésticos son refrigeradores,
estufas, calentadores de agua, congeladores y otros
electrodomésticos similares.

•

Por razones de seguridad, quite las puertas de los
refrigeradores y congeladores o segure las puertas con
cinta adhesiva.

•

•

Artículos aceptados para recolección incluyen: Latas de
aluminio, botellas y jarros plásticos, cartón aplanado,
periódicos, bolsas de papel, directorios telefónicos,
diferentes tipos de papel y revistas.
NO SE ACEPTARÁ ARTÍCULOS DE VIDRIO.

Servicio de Recolección de Residuos de
Jardinería (Esto incluye recortes de césped, mala
hierba, hojas, ramas, hojas de palma, etc.)
•

•

Los residuos de jardinería deben ser colocados en la acera
la noche anterior al día de recolección o antes de las 6:00
a.m. del día de recolección.
Los residuos de jardinería están limitados a un total de 3
yardas cúbicas (aproximadamente el tamaño de un sofá
largo) o 10 contenedores, bolsas o piezas individuales de
residuos de jardinería.

•

Las ramas pequeñas, los recortes de césped y las hojas
deben ir dentro de un bote de basura o en una bolsa de
papel para residuos de jardinería. Cada contenedor o bolsa
no puede pesar mas de 50 libras.

•

Para piezas individuales de mayor tamaño (como ramas
y troncos):

Calendario para días feriados
No hay colección durante los siguientes dias festivos:
Dia De Año Nuevo
Día de Acción de Gracias
Dia De Navidad
Todos los días de servicio se recogeran el dia siguiente de
su dia programado, despues del dia festivo. Por ejemplo, si
la recolección en su área está programada para el martes, el
mismo día feriado, entonces el recogido será el miércoles. Las
personas programadas para el miércoles se recogerán el jueves
y asi. La recoleccion del viernes se llevara acabo el sábado.

• No pueden ser mayores de 4 pies de largo.
• No pueden tener un diámetro mas de 6 pulgadas.
• No pueden pesar mas de 50 libras.

Para mas informacion llamen a la Oficina de Servicio al Cliente al 407-605-3892 o visite a AdvancedDisposal.com/OsceolaCounty.

