Ciudad de Omaha ● Español Edición

Información para los residentes de Omaha sobre reciclaje, basura y desperdicios de jardín.
Departamento de Obras Públicas

División de Calidad del Medio Ambiente

Desperdicios
de Jardín

Colecta por temporada.
No Hay Colecta
Durante El Invierno.

No hay límite a la cantidad de desperdicio de jardín correctamente
preparado que se colectará. Ponga el desperdicio de jardín no más de 5 pies de
la banqueta y por lo menos 2 pies alejado de los recipientes de la basura y los
reciclables.

Basura Casera

Debido a leyes estatales y federales, hay límites a los tipos de desperdicios
que se pueden incluir con la basura casera. Cada casa tiene un límite por
semana de cinco recipientes o bolsas de plástico transparente correctamente
preparados.

¡Sí!‡

Ahora se colectan desperdicios de jardín todo el año cuando están
correctamente preparados.

¡Si!‡
ª
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¡No!

Pasto podado y hojas.

©

Desperdicio de huerta
como manzanas
caídas, verdura y
fruta podrida o extra.

Uso de bolsas de plástico en la
colecta de desperdicio de jardín.

©

Mezcla de desperdicio de jardín y
basura casera.

©

Botes de basura de
32 galones y que
pesan hasta 45 libras,
marcados con “YW”
en ambos lados.

Madera, aserrín o madera tratada
con químicos.

©

Basura, desperdicio callejero o
casero.

Bolsas especiales
para desperdicio de
jardín que pesan no
más de 40 libras.

Cantidad sin limite de botes
marcados, bolsas de papel
o haces de ramas que están
correctamente preparados.
Haces de ramas y hierba mala
que están atados con cuerda
de fibra natural. Los haces no
pueden pesar más de 30 libras.
Las ramas pueden ser de hasta 2
pulgadas de diámetro y hasta 4
pies de largo.
4 pies de largo

©

Botes llenos de tierra o trozos de
pasto con tierra.

©

Tierra, arena, piedras, o basura
recogida de la calle.

©

Cajas de cartón con desperdicio
de jardín.

©

Estiércol de mascota o arena
sanitaria para gatos.

©

Ramas mayores de 2 pulgadas en
diámetro.

©
©

Ramas de más de 4 pies de largo.

©
©

Ponga el material
afuera para la colecta
antes de las 6am

ª

ª

ª

ª

Botes de basura
de no más de 32
galones y que
pesan no más de
45 libras.
Bolsas de plástico
transparente que
pesan no más de
30 libras.

No más de 5 recipientes de
basura casera por semana (por
ejemplo 2 botes de basura y 3
bolsas).
Póngalos no más de 5 pies de
la banqueta, callejón aprobado
u otra localidad aprobada.

Cordón de plástico o nylon, o
alambre para atar los haces de
ramas.
Todo tipo de cordel.

¡No!
©

Mezcla de basura casera y
desperdicio de jardín.

©
©
©
©

Piedras, tierra y concreto.

©

Llantas/gomas, motores u otras
piezas grandes de autos.

©

Artículos grandes (sofá, sillón,
estufa, etc.).

©

Bolsas de plástico oscuro no
transparente.

©

Aceite de motor y baterías
(acumuladores) de auto.

©

Cajas de cartón de basura casera
cuando no estén en una bolsa o
bote de basura.

©

Artículos no metidos en bolsa o
bote.

©

Árboles de Navidad

Animales muertos.
Cualquier líquido.
Estiércol de mascota o arena de
gato suelta.

Ramas o hierba mala suelta.

Ahora se colectan desperdicios
de jardín todo el año cuando están
correctamente preparados.
Según la época del año, se
colectarán los desperdicios de
jardín junto con la basura.

Nota: Se tiene que quitar los botes de basura de la banqueta
antes de las 10am el día después de la colecta. (Código Municipal de
Omaha Capítulo 18, Artículo X, Sección 102)

‡Código Municipal de Omaha Capítulo 33, Artículo II, Secciones 42 & 43

Artículos Grandes

H

disponer de artículos en la colecta
regular. Omaha tiene un acuerdo con una
compañía local para disponer de artículos grandes
a costo compartido. Para mayor información, llame al
402‒444‒5238 (solamente en inglés).
AY OPCIONES PARA

Horario para Días Festivos

E

de basura observa seis días
festivos cuando caen entre semana. Después de uno de estos
días, la colecta se retrasa un día por el resto de la semana.
La colecta que es normalmente el viernes, será el sábado.
L CONTRATISTA PARA LA COLECTA

Días Festivos
Días festivos que atrasan la colecta por
un día:

¹
¹
¹
¹
¹
¹

Año Nuevo: Enero 1
Día de Conmemoración: El último lunes de Mayo
Día de la Independencia: Julio 4
Día del Trabajador: El primer lunes de septiembre
Día de Gracias: El cuarto jueves de noviembre
La Navidad: Diciembre 25

Ayuda Con Desperdicio de Jardín y
Basura Casera

H
¨
¬

para la colección particular
de basura, desperdicio de jardín y reciclables
para domicilios en que todos los residentes
tienen una discapacidad médica o son mayores de 70
años de edad.
AY DISPONIBLE AYUDA

Para solicitar ayuda, llame al 402‒444‒5238
(solamente en inglés) entre semana desde las 8am
hasta las 6pm.

Reciclando

Ponga Los
Materiales Afuera
En La Canasta Verde
Recipientes̶sueltos en la canasta
(No en bolsas)

Todo Papel Limpio̶
En Una Bolsa De Papel O Caja
Pequeña De Cartón
(No use bolsas de plástico)

ª

Incluye: La mayoría de papel
limpio. Cosas como:
Periódicos
Revistas
Cajas de Detergente Directorios
Telefónicos
Libros de pasta de
papel

ª

Los cartones de pico y los asépticos
incluyen ‒ cajitas de jugos, cartones
de leche, cartones de jugos, sopas o
caldos.

ª

Cartón corrugado. Doble las cajas y
meta varias cajas en una sola caja.
Póngalas junto a la canasta para
reciclables.

ª

Recipientes y empaques de plástico
marcadas PETE
, HDPE
,V
,
or PP
.
- Aplastando las botellas ayuda
prevenir la basura suelta.
- Están bien las tapas y tapones.
Incluye:
Botellas
Vasos
Recipientes de tapón de presión
Recipientes de comida para llevar
Charolas para galletas
Estuches de DVD
Empaque de plástico transparente
Platos de comidas de horno de
microondas

Correo de Bulto

Catálogos

Papel de envolver

Cajas de Cereal

Cartones de papel
de blanquillos

Tarjetas

e

Papel Escolar

ª

Ponga la bolsa o caja adentro de,
junto a, o encima de la canasta,
protegiendo la boca de la bolsa
del aire.

ª

Cartón corrugado. Doble las
cajas y meta varias cajas en una
sola caja. Póngalas junto a la
canasta para reciclables.

©

¡NO! No incluir: Cualquier
papel sucio ni las siguientes
cosas no reciclables:
Libros de pasta
Cajas de jugo
dura
Platos de papel
Styrofoam®

Bolsas de Plástico

Papel “tisú”/de
seda

Bandas de hule

Todo el papel
reciclable puede ir
en la misma bolsa de
papel o pequeña caja
de cartón. No tiene
que separar el papel
de periódico.
Œ

ª

a

b c

Botellas de plástico, vasos,
tapones, tapas, recipientes
de comida y empaques
Utilice una bolsa de papel o una
caja pequeña para los reciclables con los números:
extras.

©

¡NO! de ninguna manera se reciclan
las siguientes cosas de plástico:
Juguetes, bolsas de plástico, botellas
de aceite de auto, botellas de químicas
de jardín, ni botellas de químicas
peligrosas.

©

¡NO! Botellas o frascos de vidrio.
(Se puede llevar vidrio a los sitios
de colección o lo puede poner con la
basura casera)

abce

Consejos
¹

Ponga todos los desperdicios y basura en
su lugar de colección antes de las 6AM.

¹

Si fallan en colectar, llame al
402‒444‒5238 después de las 7PM on
your collection day.

¹

Deje un par de pies de espacio entre los
recipientes de desperdicios de jardín,
reciclables, y basura.

¹

Mantenga seca la basura usando bolsas
de plástico o botes de basura con
tapadera.

¹

Una tapita de amoniaco casero en
cada bote de basura desanimará a los
animales de buscar comida entre la
basura.

¹

Use bolsas de basura
transparentes.

Póngalo afuera antes de la 6AM
Deshaciéndose de Químicos Caseros

S

para recibir anuncios de la
colecta de basura por correo electrónico (e-mail) por
medio de la pagina web http://join.wasteline.org

E PUEDE SUSCRIBIR A LA LISTA

N

O SE DEBE TIRAR LOS QUÍMICOS caseros por el drenaje
del fregadero ni en la basura. En vez de eso, use la
facilidad del “UnderTheSink” (Bajo el Fregadero). Para
mayor información, llame al 402–444–SINK (402–444–7465)
(solamente en inglés) o chequee su sitio del Internet.

