INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MÉTODO DE RECOGIDA DE BASURA
PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y DUPLEX
La Ciudad ofrece Servicios de Recogida de Basura y de Reciclaje para todas las viviendas unifamiliares y la
compañía Waste Management de Miami-Dade ofrece estos servicios a todas las propiedades comerciales y
multifamiliares, incluyendo las viviendas dúplex. La información siguiente es para las viviendas unifamiliares y
dúplex, con ciertas excepciones como se indiquen. Llame a la ciudad al 305-460-5346 para obtener información
general sobre los horarios de recogidas en su área, relleno de los huecos de la basura, falta de servicio, recogidas
especiales o para cualquier pregunta relacionada con el servicio de las casas unifamiliares. Llame a la compañía
Waste Management de Miami-Dade al 305-471-4444 para obtener información específica sobre los servicios
ofrecidos a las propiedades comerciales, a los apartamentos o condominios y para cualquier otra información
relacionada con los servicios viviendas dúplex que no se explican en la siguiente información.
Basura:
Los residentes tienen derecho a la recogida de dos latones de basura de 30 galones cada uno, dos veces por semana.
Los latones tienen que ser colocados en una zona accesible en la parte posterior de la pared frontal de cada
residencia, preferiblemente al lado del garaje de la casa. No coloque los latones más afuera de la pared frontal de
su hogar, ya que la Ciudad recoge los latones en el patio trasero para así mantenerlos fuera de la vista pública
y además es una violación del código el hacerlo. La basura incluye los desperdicios de comida y materiales
domésticos tales como bolsas de plástico y productos de embalaje de alimentos que no son adecuados para el
reciclaje. Para asegurar la recogida de la basura, los residentes deben colocar estos objetos en sus latones de basura
la noche anterior de su día programado de recogida. Asegúrese de que los objetos que puedan cortar tales como los
vidrios rotos y las agujas estén adecuadamente forrados.
Reciclaje: Los residentes reciben un contenedor rojo de 14 galones para colocar adentro todos los artículos
reciclables que serán recogidos una vez por semana. Para asegurarse de la recogida semanal de estos artículos, se
pide a los residentes que saquen los contenedores de reciclaje antes de las 7 a.m. del día programado de la recogida.
Los contenedores deben dejarse en un área de fácil acceso, inmediatamente junto a los latones de basura al lado del
garaje de la casa. No coloque los contenedores de reciclaje más afuera de la pared frontal de su hogar o junto a
las calles ya que la Ciudad los recoge en el patio trasero para así mantenerlos fuera de la vista pública y
además es una violación del código el hacerlo.
Los materiales que pueden ser recogidos para el reciclaje son los siguientes:
Guías telefónicas: Se recogen de su contenedor.
Papel: Periódicos, libros de bolsillo, revistas, bolsas de papel del supermercado y cartón liviano usado en
envases de cereales.
Inserciones de publicidad son aceptables. No se aceptan libros de cubierta dura.
Vidrio: Botellas y frascos enjuagados de cualquier tipo y color. Incluya las tapas por separado.
Aluminio: Latas de bebidas y refrescos enjuagados.
Latas de Metal: La mayoría de los envases y latas de metal tales como las usadas para envasar verduras,
jugos, alimentos para animales domésticos, etc.
Plástico: Botellas de refrescos, envases de leche, agua y jugo, botellas de lejía y detergente con un símbolo
de reciclaje #1 al #7 en la parte inferior. No incluya envoltorio plástico, bolsas de plástico, boquillas,
caucho, gomas o elementos de espuma de poliestireno (styrofoam).
Nota: Los artículos que no sean reciclables se dejarán en su contenedor.
DESPERDICIOS CASEROS Y DE JARDÍN:
Los residentes reciben un servicio de recogida de un máximo de una yarda cúbica de desperdicios caseros y de
patio una vez a la semana. Si la acumulación de desechos es más, se cobrará una cuota por exceso de desperdicios.
Dichos desperdicios deben ser colocados inmediatamente al lado o al frente de la propiedad de donde se ha
generado. Sólo se permite compartir la pila de basura con un vecino en determinadas circunstancias.
Los desperdicios caseros que son materiales como cartón, metal (bicicletas y electrodomésticos pequeños), goma,
plástico y muebles pequeños, pueden ser colocados en la vía frente a la residencia solamente después de las 6 p.m.
del día programado de recogida. Los desechos del jardín, como penachos de palmas, hojas, desechos de la poda y
ramas de árboles que se generan por las actividades de mantenimiento de la jardinería ornamental, pueden colocarse
por la avenida en cualquier momento de la semana. No coloque basura o desperdicios del patio contra los troncos
o encima de las raíces de los árboles de la vía o encima de los contadores de agua u otras utilidades. La
Ciudad no recoge tierra, piedras, bloques de concreto, material para techar, alfombras u otros desechos de
construcción. Estos artículos los deben remover los transportistas privados de desechos o las compañías que
causaron su acumulación. Tampoco se removerán los materiales peligrosos ni pinturas de aceite o plomo. Las
pinturas de aceite o plomo, los pesticidas y químicos domésticos, incluyendo los limpiadores de drenaje y horno, los
limpiacristales o cualquier otro material tóxico deben llevarse al Miami-Dade Department of Solid Waste
Management (Departamento de Desechos Sólidos de Miami-Dade) después de llamar al 311 para obtener
información.
Puede
encontrar
información
en
el
sitio
cibernético
www.miamidade.gov/dswm/home_chemical_disposal.asp.
Tarifas especiales: Los artículos siguientes están sujetos a un cargo especial o a una tarifa de exceso de recogidas
de residuos: Montones de basura grandes: en exceso de 1 yarda cúbica; Electrodomésticos grandes: Lavadoras
de ropa, secadoras, frigoríficos y calentadores de agua debe programarse una recogida especial.
Muebles y objetos pesados o voluminosos
PENALIDADES POR INFRACCIONES DEL CÓDIGO DE RECOGIDA DE BASURA:
Penalidades por dejar desperdicios caseros en el exterior de la residencia antes del día de recogida. Primera multa:
$100; cada multa adicional es el doble de la anterior.
Penalidades por dejar obstrucciones o artículos voluminosos en los céspedes entre la acera y la vía: Primera multa:
$250; cada multa adicional: $250. Cualquier situación peligrosa a la vida o a la seguridad no requiere
advertencia, llevan una multa de $500.

