Bienvenido Cliente Residencial de Tolleson

La Ciudad de Tolleson y Right Away Disposal (RAD) quisiera aprovechar esta oportunidad para que se
familiarice con las directrices de su programa de sanitación y de reciclaje. Por favor te unos minutos
para revisar la siguiente información, que incluye sus nuevos días de servicio de días de servicios de
basura y reciclaje, los servicios de basura de bulto, programación de días festivos, la colocación de
contendedores de basura, los que se puede y no puede hacer de reciclaje y otros temas relacionados

Starting July 2016 - Your New Waste and Recycling
Same Day Service is Monday
See Holiday Schedule below for Independence Day Service

Mantenimiento de los botes de basura y reciclaje
Favor de poner los dos botes de basura y reciclaje afuera la noche anterior, o antes de las 6:00 am
en su día de servicio.
La ciudad de Tolleson cuenta con una poliza estricta de como amarrar las bolsas, toda la basura
deve ser embolsada y atada para reducir derrames, cría de moscas y mal olor.
Proporcionar amplio espacio,
coloque los envases tres (3) pies de
separados y diez (10) pies alejados
de otros objetos como coches, postes
de luz y buzones.

10

3

10

El material de reciclaje debe ser colocado libremente en el recipiente. Basura de la yarda, espuma
de polietileno (foam) y bolsas de plástico no están permitidas en el contenedor de reciclaje, y estos
elementos son considerados basura. Más información sobre el “Que Hacer y Que NO Hacer” de
reciclaje de RAD se encuentra en la siguiente página de este folleto de bienvenida. Abuso continuo
de su recipiente de reciclaje se traducirá en su retirada.

Envases adicionales pueden comprarse por $7.50 al mes y el cobro sera adicional al servicio
estándar. Para añadir o reducir sus servicios por favor llame al Ayuntamiento de Tolleson al 623-936-7111.
Días de recolección de Bulto/Volumen Grande
En asociación con RAD la Ciudad de Tolleson ofrece colección de bulto de basura residencial
mensualmente al, su día de servicio es el último miércoles de cada mes.
Tenga en cuenta: Es necesario que usted programe servicio de recogida de basura de
bulto, TIENE que inscribirse con el Departamento de Operaciones al
623-936-7141 o en línea en www. tollesonaz.org/bulktrash.
En el día de servicio necesita asegurarse que todos los materiales se expongan adecuadamente
y que estén colocados en la acera de la calle, no el camino de entrada, antes de las 6 a.m.
del día de la recolección. Material No se le permite ser establecido antes a 48 horas del día de
servicio. Los materiales se recogieron no mas tardar de las 6 p.m. el día asignado.

Los productos a de Bulto Aceptable: Corte todas las ramas de los árboles y madera

en pies de 4 pies a lo largo y póngalos en bultos. Coloque todos los desechos de jardín en
bolsas o cajas, que no exceda de 50 libras cada uno, no se permite recortes sueltos. Coloque
plantas de siglo, cactus y otras plantas similares en cajas. Muebles y electrodomésticos grandes
refrigeradores son aceptables, excluyendo congeladores. En total toda su basura de bulto no
puede exceder 3 yardas de material.
Bulto inaceptable: No se acepta residuos peligrosos tales como pintura, aceite, baterías, gas u
otros productos químicos peligrosos. No se permite llantas. No piedras, tierra, cemento o ladrillos/bloques.
Servico durante Dias Festivos
RAD observa cuatro (4) dias festivos durante el año y no proporcionará servicio de recoger basura
ni recliclaje en estas fechas:
Dia de Independencia		
Dia de Navidad 		

Dia de Dar Gracias
Dia de Año Nuevo

Si su dia de servicio cae en una de estas fechas, su servicio sera el dia siguiente. El resto de
la semana de el dia festivo también sera atrazado un día. Incluso los clientes del Viernes seran
atendidos el dia Sábado.
Para cualquier pregunta, comentarios, quejas y/o preocupaciones, por
favor póngase en contacto con el Departamento de Operaciones de Campo
al 623-936-7141.

