
¿Preguntas?

Llame: (414) 286‐CITY (2489)
(se habla español)

Lunes – Viernes
7:00 A.M. - 1:00 A.M.

TDD: (414) 286‐2025

Visíta: milwaukee.gov/dropoff

Guide is available in English and Spanish

Centro de 
Entrega

Guía de Información

Proporcionando la eliminación
segura y conveniente para el 

reciclaje

Lo que hacemos
Centros de Entrega de la Ciudad de  
Milwaukee permiten la eliminación
segura y el reciclaje de una amplia
variedad de residuos residenciales. 

Los Centros de Entrega se brindan
como un servicio para los residentes

de la Ciudad de Milwaukee y para 
aquellos que poseen propiedades en

la Ciudad.* 

*Se requiere comprobante de residencia 
o de propietario para tener acceso. 

Ejemplos incluyen licencia de conducir, 
factura de servicios públicos o contrato

de arrendamiento actual.

STOP 
ILLEGAL DUMPING 

286-CITY 

OOCfity Mo 
Milwaukee 



Coche Pasajero

(Carga que no exceda
1 yarda cúbica
independientemente del
tamaño de carro. No 
televisores o llantas.)

Gratis

Troca con caja de carga
completa

(Carga entre una a tres
yardas cúbicas. No 
televisores o llantas
dentro del vehículo )

$20

Camión de carga
pequeño

(Carga entre seis a
10 yardas cúbicas. No 
televisores o llantas
dentro del vehículo.)

$50

Troca con trailer grande

Troca: $20
Tráiler Grande: $50

$70 total

Horario de Verano
Abril – Noviembre* 

Martes - Domingo 7 AM - 3 PM 
Lunes CERRADO

Horario de Invierno
Diciembre – Marzo* 

Martes - Sábado 7 AM - 3 PM 
Domingo - Lunes CERRADO

*Visíte nuestra página de internet para fechas
exactas

Cierres de Días Festivos
•Día de Año Nuevo

•Día de Martin Luther King Jr.
•Viernes Santo y Domingo de Pascua

•Día de Conmemoración
•Día de la Independencia

•Día del Trabajo
•Día de Acción de Gracias y el Viernes

siguiente
•Noche Buena y Navidad

Aproximadamente 1 yarda
cúbica (yd3)

Coche Pasajero

Gratis

Approx. 1 - 3 yd3

Troca
$20

Approx. 3 - 6 yd3

Tráiler Pequeño · Troca Alta
$30

Approx. 6 - 10 yd3

Tráiler Grande· Camión de Caja
Pequeña

$50

Maleza (ramas) (6 yd3 +)
¡Menos de 6 yd3 gratis!

$20 

Televisiones $5 cada una
Máximo de 3

Llantas
Máximo de 5

Todas las cargas tienen un precio por separado 
determinado por el personal, y no son negociables. El 

personal se reserva el derecho de negar el acceso 
según el tipo de vehículo, el tipo de carga o conducta.

Horas de Operación

Para ayudar a compensar el costo de eliminación, un nuevo sistema de tarifas entra en vigencia el 3 de 
Septiembre del 2019. La mayoría de las categorías de materiales reciclables siguen siendo gratuitas, 
independientemente de la cantidad. La cantidad de materiales reciclables separados que van incluidos 
en la carga de un vehículo no contarán hacia lo que se paga por carga.

Guía de Tarífas Ejemplos de cosas para Centros de 
Entrega

Use estos ejemplos a continuación para 
ayudarle a calcular cuál sera su tarifa:

Actualización de Guía de Tarifas Authorizado bajo MCO 79-14.5

Centro de Entrega del Norte
6660 N Industrial Road
Milwaukee, WI 53223

(Entre a Industrial Rd por la Mill Rd Norte de la Calle 64)

Centro de Entrega del Sur
3879 W Lincoln Ave

Milwaukee, WI 53215

Localidades

Approx. 10 - 18 yd3

Tráiler Cerrado· Camión de 
Caja Grande

$90
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