Recolección
Horarios de Recolección están Disponibles en Línea
Visite www.milwaukee.gov/Collec onDay e ingrese su
dirección para ver su horario de recolección

Colocar sus botes es - ¡Tan fácil como 1… 2… 3!
En su día de recolección de basura o reciclaje




Saque el(los) carrito(s) a la banqueta/callejón antes de las 7 a.m.



Asegúrese de quitar la nieve de los botes y que hay un camino
seguro y abierto para los trabajadores

Devuelva el (los) carrito (s) a su lugar de almacenamiento antes
de las 10 p.m.

Ubicaciones de Entrega
Centros de Entrega
Traiga una gran variedad de materiales para reciclar o rar. La
lista completa de ar culos aceptados y tarifas aplicables está
disponible en línea.
Se requiere comprobante de residencia y una iden ﬁcación
emi da por el estado/ciudad o el Formulario de propiedad del
propietario completado.
Abierto todo el año de martes a sábado, de 7 a.m. a 3 p.m.
También están abiertos los domingos de abril a noviembre.

Ubicaciones
6660 norte de la calle Industrial
3879 oeste de la avenida Lincoln

Días de Recogida Garan zada

Desechos Domés cos Peligrosos (DDP)

La recolección de la basura está garan zada durante todo el
año.
La recogida del reciclaje está garan zada desde la primavera
hasta el otoño.*

La recolección de DDP se administra por el Distrito Metropolitano
de Alcantarillado de Milwaukee e incluyen si os de entrega
durante todo el año y recolecciones de 1 día.

En el invierno, los trabajadores recolectarán su bote de reciclaje de
donde sea que esté almacenado aproximadamente cada tres
semanas.* Usted NO es responsable de sacarlo a la banqueta o
callejón cuando sus días de recolección no están garan zados durante
los meses de invierno. Usted ES responsable de mantener su bote
accesible, mantener un camino libre de nieve y devolver el bote a su
área de almacenamiento una vez que se haya recogido.

*Algunas rutas de reciclaje enen horarios alterna vos e incluyen
recolección garan zada durante todo el año o recolección más
frecuente. Veriﬁque su horario de recolección para conﬁrmer sus
instrucciones para sacar sus botes.

Botes/Carritos

Traiga una gran variedad de materiales para su eliminación
segura. La lista completa de ar culos aceptados está disponible en
línea en MMSD.com

Los productos de DDP no se pueden rar a la basura. Los
contenedores vacíos están bien en la basura.

¿Preguntas?




Debe tener 1 bote para basura y 1 bote para reciclaje.

414-286-CITY (2489)

Para obtener carritos adicionales, llame al 286.CITY o
complete una solicitud de servicio en línea.

www.milwaukee.gov/sanitation



Los carros de reciclaje adicionales son gratuitos. Los carritos de basura adicionales requieren una tarifa cada tres
meses que aparecerá en su factura de agua. Llame al 414
-286-CITY si ene preguntas

www.Facebook.com/MilwaukeeDPW

Información sobre la Recolección
de su Reciclaje y Basura de la
Ciudad de Milwaukee

Servicio de Recogida
Para residents de la ciudad en casas unifamiliares, dúplex y apartamentos de hasta 4 unidades
Basura
La basura se recolecta cada semana durante todo el año*
*El día de recolección cambia después de cada día feriado
observado por la ciudad. El clima en invierno también
puede afectar las recolecciones.

¡Sí!

¿Preguntas?

Reciclaje

!Toda la basura debe estar en bolsas. No
coloque basura suelta en su carrito. ¡Esto
ayuda a mantener limpio su vecindario!

La recolección de reciclaje varía según la ruta. El reciclaje ahorra dinero y
recursos naturales y es la ley. Los materiales reciclables deben estar sueltos en
el contenedor, ¡no bolsas de plás co! Excepción: los
materiales reciclables adicionales se pueden dejar al
lado del contenedor o se pueden llevar
a un centro de entrega.

¡Sí!
¡No!

Desechos de jardín
Productos electrónicos
Electrodomés cos
Llantas
Desechos peligrosos
Papel reciclable, botellas ni latas

Latas de metal (aluminio y acero), latas de
aerosol vacías, ollas y sartenes
Frascos y botellas de vidrio para
alimentos/bebidas.
Envases de cartón para bebidas.
Cartón de papel, cajas de cereales, folletes
de anuncios en el correo, guías
telefónicas, periódicos y revistas.
Botellas, jarras y cubetas de plás co con
los números 1, 2, y 5.

Llame al 286.CITY (2489)
www.MilwaukeeRecycles.com

Objetos Grandes
Se puede sacar 1 yarda cúbica de ar culos
grandes (el tamaño de un sillón reclinable)
con su basura regular para la recogida gra s.

No
No bolsas de plás co
No tanques de
propano

Se aplican tarifas por más de 1 yarda cúbica a
menos que sea su colección anual de Limpio y
Verde (Clean and Green). Obtenga más
información en línea o llame al 286-CITY.

No agujas
No espuma de
polies reno
No jarras de aceite
de motor

Hojas y Cepillo
Los montones de desechos del jardín de menos
de 2 yardas cúbicas (del tamaño de un sofá) se
pueden recolectar en su hogar de abril a
noviembre. Llame o conéctese en línea para
solicitar una recogida.
Todos los desechos del jardín (incluidos
arbustos, hojas, pasto, hierbas malas, malezas,
etc.) se pueden llevar a un centro de entrega.
La colección de hojas de otoño es del 1 de
octubre al 15 de noviembre. Rastrille las hojas a
la calle.

