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La Ciudad de Milwaukee anuncia las fechas del Programa Project Clean & Green
(Proyecto de Limpieza Ecológica) 2018
El esfuerzo anual de limpieza de la ciudad se realizará del 23 de Abril al 11 de Junio del 2018
El programa de Project Clean & Green (Proyecto de Limpieza Ecológica y Ambiental) del Departamento de Obras
Públicas de la Ciudad de Milwaukee funcionará del 23 de Abril al 11 de Junio del 2018. Residentes pueden ir a
city.milwaukee.gov/CleanandGreen para encontrar su fecha de recogida específica del PCG.
Cómo Funciona el Programa Project Clean & Green (PCG): Normalmente, se le cobra a los residentes de $50 a
$150 por cada solicitud de recogida de artículos voluminosos mayores de un (1) yarda cúbica (aproximadamente del
tamaño de un sillón chico). Sin embargo, durante el día del Project Clean & Green que le toque al residente, las
tripulaciones del DPW recogerán artículos domésticos no deseados sin costo para el residente. Todos los residentes
de la Ciudad de Milwaukee están asignados a una de las siete "zonas" del Project Clean & Green. Se recomienda a
los residentes que saquen sus artículos no deseados en su día regular de recogida de basura durante la semana de
su zona designada del Project Clean & Green. En su día de recogida de PCG, los residentes deben colocar sus
muebles no deseados, colchones, artículos para el hogar, hasta dos (2) yardas cúbicas de recortes de árboles y
matorrales, hojas, desechos de jardín y hasta cinco (5) llantas, en su punto de recogida regular de basura - ya sea a
la orilla de la acera o en el callejón.
Nuevo para 2018: Los residentes pueden usar bolsas de desechos de jardín de papel marrón disponibles en las
tiendas de la zona para sus desechos de jardín, o pueden colocarlo en pilas en su punto de recolección. Sin embargo,
los recortes de césped DEBEN colocarse en una bolsa de desechos de jardín de papel marrón - no coloque recortes de
césped sueltos en una pila o en sus carretas de basura /reciclaje para recogerlos. Esta es la única vez que la Ciudad
recogerá recortes de césped.
Para recogida en la orilla de la acera, asegúrese de que todos los artículos, incluyendo maleza, hojas y los recortes de
árbol o matorrales, se mantengan fuera de la calle y situados a lo largo del área entre la acera y el borde de la calle, en
el borde de la yarda si no hay acera o en el borde de la entrada de coches (driveway). Para recogida en el callejón,
coloque los artículos en el borde designado del callejón.
Lo que DPW no recogerá durante Project Clean & Green: Electrodomésticos, televisores y otros aparatos
electrónicos (como computadoras, impresoras, escáneres, tabletas, etc.), residuos de construcción, diluyente de
pintura y pintura, aceite de motor y otros desechos peligrosos.
Muchos de estos artículos pueden ser llevados a cualquiera de los dos Centros de Entrega de la Ciudad (City Drop
Off Centers) para su eliminación apropiada. Para obtener una lista de los artículos aceptados, las ubicaciones de los
centros y las horas de funcionamiento, vaya a la página de internet DPW Drop Off Centers. Para desechos
domésticos peligrosos, vea la página de internet mmsd.com para obtener información sobre los tres sitios
permanentes, así como eventos de colección móvil para este tipo de desecho.
Si los residentes pierden su fecha de recogida del PCG, por favor use los Centros de Entrega para deshacerse de sus
artículos. Adicionalmente, la recogida de recortes de árboles o matorrales de hasta 2 yardas cúbicas estará disponible
sin cargo, si lo solicitan, de Abril a Noviembre. Para más información en Project Clean and Green, vaya a la página
de internet milwaukee.gov/mpw o llame 286-CITY (2489).
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