RECOLECCIÓN DE RECICLAJE

CONDADO
DE HOWARD
GUÍA D E
R ECO L ECC I Ó N
R ES I DEN C I A L

Entérese
• Regístrese para recibir nuestros correos electrónicos y
nuestro boletín mensual
• Solicite recorridos por el relleno sanitario Alpha Ridge
y la Instalación de Reciclaje de Gestión de Residuos
• Solicite una presentación para su escuela o grupo
cívico
• Solicite una auditoría de residuos de su negocio
• Asista a talleres de compostaje y barriles de lluvia
organizados por los Jardineros Maestros del Condado
Bureau of Environmental Services
9801 Broken Land Parkway
Columbia, MD 21046
(410) 313-6444
Help@HowardCountyRecycles.org

MAYO DE 2021

La recolección semanal de reciclaje y basura se
proporciona a los hogares que pagan la tarifa anual del
Servicio de basura y reciclaje.
Visite KnowBeforeYouThrow.org
para consultar sus días de recolección y más
información

KNOW before
you THROW
HOWARD COUNTY

El Condado de Howard ofrece a los residentes UN contenedor
de reciclaje GRATIS. Los contenedores se asignan a cada
dirección y deben permanecer en la casa, incluso si el
residente se muda. Puede poner el nombre y número de su
calle en el contenedor, lo que ayudará a que permanezca
donde pertenece. Póngase en contacto con el condado para
cualquier reparación.

REGLAS GENERALES

Déjelo suelto,
no use bolsas..
Coloque los
reciclables juntos
pero sueltos.
No es necesario
quitar las tapas
o etiquetas de
los artículos.
Asegúrese de que
los recipientes estén
limpios, vacíos y secos.

(Entérese antes de desechar)

Los mercados y productos de reciclaje cambian. Si bien
podemos desear que todo se pueda reciclar, es importante estar informado antes de desechar. En caso de
duda, déjelo fuera (del contenedor azul). Manténgase al
día visitando nuestro sitio web.

SÍ recogeremos:
✓ Papel: periódico, papel de oficina, correo de
propaganda, cartones de leche
✓ Plástico: botellas, tarros, jarras, frascos y
bandejas
✓ Latas de metal: aluminio, latas de acero y latas
de aerosol VACÍAS.
✓ Vidrio: botellas o frascos de cualquier color
✓ Cartón - limpio y aplanado
NO, no podemos recoger: *
U Plástico acrílico
U Platos y utensilios desechables (papel o plástico)
U Cartón o papel manchados de comida
U Servilletas, toallas de papel, pañuelos de papel
U Bolsas de plástico o material dentro de bolsas de
plástico
U Envases y bandejas plásticas con tapa bisagra
U Película de plástico, envoltura plástica, plástico
de burbujas o bolsas de aire *
U Espuma de poliestireno *
U Artículos que se enreden: perchas, alambres,
mangueras, cables
U Textiles o ropa *
U Vidrio de ventana, cerámica, espejos
*Visite nuestro sitio web para alternativas de reciclaje.

RECOGIDA DE RECORTES DE
JARDÍN

RECOLECCIÓN DE BASURAS
Antes de desechar, explore primero nuestras
opciones de reutilización, reciclaje y donación en
KnowBeforeYouThrow.org.
Se recogerán hasta cuatro (4) canecas, bolsas o atados
semanalmente en su día de basura. Cada artículo debe
pesar menos de 40 libras. Los atados deben tener menos
de 4’de largo y 18”de diámetro.

Reglas de recolección
• Los recipientes reutilizables deben estar hechos de
metal o plástico resistente, equipados con asas y
tapas herméticas que se ajusten bien. No se puede
usar el contenedor de reciclaje ni el de desechos de
alimentos provisto por el condado.
• Si el contenedor es de más de 40 galones, cada bolsa
adentro se cuenta como un solo artículo.
• Las bolsas de basura desechables deben ser de
plástico de gran calibre que se pueda recoger y
transportar sin rasgarse. Es responsabilidad de los
residentes recoger la basura o reciclaje que sean
derramados o esparcidos por animales o por el viento,
especialmente en áreas de agrupamiento.

NO, no podemos recoger:

U Partes de automóviles: neumáticos, ruedas, baterías, etc.
U Desechos de construcción: concreto, paneles de yeso,
U
U
U

U
U
U
U
U

madera, etc.
Los contenedores de más de 40 galones que
contengan basura suelta no serán recogidos
Electrónicos, incluyendo computadoras portátiles,
monitores de computadora, televisores, etc.
Materiales peligrosos, tóxicos o inflamables: asbesto,
municiones, explosivos, tanques de gas comprimido,
etc.
Desechos de jardinería: tierra, rocas, tocones, césped, etc.
Líquidos como pintura, aceite de cocina, productos
químicos y aceite de motor.
Espejos/placa de vidrio
Latas de pintura (a menos que estén completamente
vacías o secas sin la tapa)
Pilas recargables

La recolección residencial de recortes de jardín se
proporciona a la mayoría de los hogares en el condado
de Howard, desde el 1 de abril hasta mediados de enero.
Se aceptarán cantidades ilimitadas de hierba, hojas y
maleza en su día de reciclaje. ¿No está seguro si recibe la
recolección? Llame al 410-313-6444 o visite nuestro sitio
web.

Reglas de recolección
• Utilice recipientes reutilizables con tapa abierta o bolsas
de papel.
• Ate maleza y ramas con una cuerda o hilo. Los atados no
pueden exceder 18”de diámetro, 4’ de largo.
• Los recortes de jardín no se recogerán como basura
durante la temporada de recolección de recortes de
jardín en áreas que reciben este servicio.
• Los tarros, contenedores, bolsas de papel y atados deben
pesar menos de 40 libras.
No se recogerán recortes de jardín en bolsas de plástico.

SÍ recogeremos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bambú
Malezas
Hierba
Recortes de setos/maleza liviana
Hojas
Vainas de semillas (conos de pino, etc.)
Pequeños troncos o ramas de menos de 4”de diámetro
y 4’ de largo

NO, no podemos recoger:

Arbustos con su raíz unida
Tierra, mantillo (mulch)
Hierba zancuda japonesa
Troncos de más de 4” de diámetro o 4’ de largo
Tocones
Recortes de jardín mezclados con basura u otros
materiales
U Recortes de jardín colocados en bolsas de plástico,
carretas de reciclaje o carretillas
U
U
U
U
U
U

ARTÍCULOS GRANDES Y 			
CHATARRA
La recolección de artículos de basura de tamaño grande y de
chatarra se debe programar llamando al 410-313-6444. Se
recolectará un máximo de cuatro (4) artículos grandes. Los
elementos deben poder ser levantados por dos miembros del
equipo de recolección (los elementos de tamaño demasiado
grande y no aceptados se etiquetarán y se dejarán a
disposición del residente). La basura de gran tamaño no se
recicla.

SÍ recogeremos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Electrodomésticos
Cómodas
Muebles
Cortadora de césped
Colchones y somieres
Mesas

NO, no podemos recoger:
U Baterías (pilas) *
U Alfombras / tapetes
U Sillas con enchufes eléctricos
U Depósitos de gas comprimido *
U Escombros de construcción y demolición
U Tambores contenedores/tanques de combustible y aceite
U Electrónicos/televisores
U Residuos médicos

CONSEJOS GENERALES DE
RECOLECCIÓN
• Los artículos se recolectan entre las 6 am y las 7 pm. La
hora de recogida puede variar de semana a semana. Los
artículos deben colocarse antes de las 6 a.m. del día de
la recolección.
• Los contratistas no regresarán a recoger los artículos que se
saquen después de que el camión haya pasado por el área.
• Coloque los contenedores y artículos a menos de 5 pies
de la vía pública más cercana. Algunas comunidades
están obligadas a agrupar artículos en áreas
designadas.
• No bloquee buzones, automóviles o hidrantes.
• No se recolectarán artículos incorrectos y material mal
colocado.
• Los residentes que saquen artículos para donar (Purple
Heart, Freecycle, etc.) deben asegurarse de marcar
claramente esos artículos y colocarlos cerca de la casa
para evitar su recogida accidental.

Horario modificado de días festivos
El reciclaje, los recortes de jardín y las recolecciones de
basura que ocurran en o después de estos festivos se
realizarán un día después esa semana. Para un horario
imprimible, visite nuestra página web.
No se realizarán recolecciones en:
DÍA DE AÑO NUEVO

MEMORIAL DAY

DÍA DE LA INDEPENDENCIA

DÍA DEL TRABAJO

DÍA DE ACCIÓN DE
GRACIAS

NAVIDAD

U Espejos/placa de vidrio
U Juguetes motorizados
U Estibas/tarimas*
U Sofá camas
U Tocones y troncos *
U Llantas*
U Mesas de picnic de madera y juegos de columpios

*Estos artículos se pueden reciclar en el relleno sanitario
Alpha Ridge en 2350 Marriottsville Road en Marriottsville.

¿Sabía usted?
• Los recortes del jardín se aceptan durante todo el año en
el Relleno Sanitario Alpha Ridge, donde se composta y se
convierte en mantillo.

Inclemencias del tiempo
Se hará todo lo posible para realizar las recolecciones
programadas según lo permitan las condiciones climáticas
y de las carreteras. Se recuerda a los residentes que los
contenedores de recolección deben estar libres de nieve y
hielo. Los cambios se anunciarán en el sitio web y las redes
sociales.
¿Tiene alguna pregunta? Envíe un correo electrónico a Help@
HowardCountyRecycles.org, visite HowardCountyRecycles.org
o llame al 410-313-6444.

