CENTRO DE RECOLECCIÓN PARA RESIDENTES EN EL RELLENO SANITARIO ALPHA RIDGE

SÍ aceptamos:

hidráulicos (freno, transmisión y dirección asistida).

✓ Banderas estadounidenses: banderas estadounidenses
✓
✓

✓

Producto HoCoGro
Los materiales traídos al Área de Desechos de Madera del
Relleno Sanitario Alpha Ridge se procesan aquí mismo
como abono orgánico (compost), mantillo y una mezcla
de tierra vegetal. Los residentes pueden comprar estos
productos a granel. Visite nuestro sitio web para conocer
los precios.

Demostraciones de abono orgánico
Siguiendo unos pasos sencillos, usted puede hacer compost
exitosamente en su patio trasero. Vea demostraciones
prácticas de compostaje patrocinadas por los Jardineros
Maestros y llévese un contenedor de compost gratuito. Para
un horario de demostraciones, llame al 410-313-6444 o
visite HowardCountyRecycles.org.

Horario modificado de días festivos
El Centro de Recolección para Residentes en el Relleno
Sanitario Alpha Ridge estará cerrado:

✓

Alpha Ridge Landfill
Centro de recolección para
residentes

Se requiere prueba de residencia en el condado.
Rebuscar está prohibido.
HORAS
Lunes a sábado de
de 8 a.m. a 4 p.m.
2350 Marriottsville Road
Marriottsville, MD 21104

MEMORIAL DAY

✓
✓
✓
✓
✓

410-313-6444
KnowBeforeYouThrow.org

DÍA DE AÑO NUEVO

✓
✓

✓
✓

DÍA DE LA INDEPENDENCIA

✓
DÍA DEL TRABAJO DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

NAVIDAD

Visitas guiadas
Programe una visita guiada y conozca qué sucede con los
artículos recolectados en el Centro de recolección para
residentes. También se encuentran disponibles recorridos
por las instalaciones de compostaje y el centro de
procesamiento de reciclaje. Llame al 410-313-6444 para
más información.
MAYO DE 2021

(Entérese antes de desechar)

✓

para ser retiradas por la Legión Americana.
Anticongelante: vierta el líquido en el tanque.
Baterías: de auto, bote y motocicleta. Las baterías
recargables y otras baterías no alcalinas se aceptan como
HHW. Las pilas alcalinas se pueden tirar a la basura
normal.
Bicicletas: solo bicicletas reutilizables. No triciclos ni
bicicletas motorizadas.
Materiales de construcción (reutilizables): barandillas,
bañeras, gabinetes, encimeras, puertas, herrajes,
accesorios de iluminación, madera, molduras, accesorios de
plomería, estanterías, escaleras, inodoros, ventanas, etc.
✓Libros – tapa blanda y tapa dura
Cartón: por favor, aplanar. No espuma de poliestireno ni
material de embalaje.
Ropa y textiles: ropa, cortinas, sábanas, mantas, toallas,
sombreros, cinturones, bolsos, pares de zapatos.
Tanques de gas comprimido: Extintores, tanques de
propano, helio y oxígeno.
Aceite de cocina: aceite de cocina usado. Vaciar en el
recipiente.
Electrónicos: cualquier artículo eléctrico con enchufe, que
no sea un electrodoméstico o mueble.
Desechos de alimentos: visite FeedTheGreenBin.org para
ver los artículos aceptados. Si los pone en bolsas, estas
deben ser compostables.
Colchones y somieres: colchones secos y somieres de todos
los tamaños. Por favor colocarlos verticalmente.
Equipo médico: equipo médico duradero reutilizable
como sillas de ruedas, andadores, bastones y muletas. No
artículos motorizados.
Metal: electrodomésticos, parrillas, aires acondicionados,
autopartes, muebles, podadoras, artículos de cobre y
latón, revestimiento de aluminio, cadenas de neumáticos,
lámparas, llantas, cercas, cables, etc. Drene el aceite
y combustible de los motores. Coloque los aires
acondicionados y refrigeradores en el área designada.
La tarifa de remoción de freón se aplica a negocios
comerciales.
Aceite y filtros: aceite de motor, filtros de aceite y aceites

✓ Reciclaje mezclado: papel, botellas y recipientes de

✓

plástico, latas metálicas de comida o bebidas, botellas
de vidrio y frascos. Los contenedores deben estar vacíos.
Deje las tapas y etiquetas puestas. No bolsas, película ni
envolturas de plástico.
Plásticos rígidos: baldes, muebles de jardín, cestas de
lavandería, macetas, botes de basura, etc. No tubería de
PVC.
Neumáticos: neumáticos de automóviles y camiones.
Límite de cuatro (4) llantas anualmente. No rines/llantas
metálicas.
Basura: ¡Último recurso! Solamente artículos no donables,
irreparables, no reciclables.
Recortes de madera y jardín: maleza, arbustos, troncos,
tocones, césped, hojas, madera sin tratar, etc. Se prohíben
las bolsas de plástico.

✓
✓
✓

* Podrán agregarse o eliminarse materiales a medida que
cambien los mercados y proveedores.

Artículos prohibidos *
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Municiones
Animales muertos
Ceniza caliente
Explosivos
Bloques de motor (más de 2’)
Fibras de asbesto
Residuos médicos
Residuo radiactivo
Desechos sépticos

* Podrán agregarse otros materiales.

CENTRO DE RECOLECCIÓN PARA RESIDENTES EN EL RELLENO SANITARIO ALPHA RIDGE

Residuos de construcción
Los escombros de construcción y demolición no se
consideran desperdicios domésticos y se les cobra
una cuota de vertedero. Estos materiales incluyen
alfombras, gabinetes, encimeras, paneles de
yeso, madera tratada, tarimas/estibas, madera,
cercas de plástico y otros artículos. Los vehículos
que transportan estos materiales deben pesarse
al entrar y al salir en la caseta de la báscula y
deberán descargarse en el área de la estación de
transferencia.

DESECHO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL
HOGAR (HHW)
PARA USO RESIDENCIAL EXCLUSIVAMENTE
SÁBADOS SOLAMENTE

De abril a noviembre
8:00 am to 4:00 pm
Muchos de los productos que utilizamos en nuestro hogar
pueden ser peligrosos y se consideran HHW. Los productos
corrosivos, inflamables, reactivos o tóxicos presentan
riesgos si se usan, almacenan o eliminan de manera
inadecuada. Incluso los limpiadores “verdes” o naturales
pueden ser peligrosos. Es su responsabilidad deshacerse de
estos productos de manera responsable.

Antes de venir:
• Traiga los materiales en el contenedor original o en un
contenedor seguro, claramente etiquetado y a prueba de
fugas.
• Asegúrese de que las tapas estén apretadas.
• NO mezcle materiales diferentes o desconocidos en el
mismo recipiente.

En el sitio de recolección:
Se le dirigirá al área de entrega de HHW y se le pedirá que
coloque sus artículos en una de las mesas de los químicos.
Los químicos de planta examinarán los materiales. Es
posible que soliciten su ayuda para identificar cualquier
material desconocido o sin etiquetar que haya traído.

SÍ aceptamos:
✓ Líquidos automotores (líquido de transmisión, líquido
de frenos, etc.)
Baterías * (recargables, botón, litio)
Limpiadores/polvos
Desengrasadores
Bombillas fluorescentes/CFL *
Gasolina/Diesel
Insecticidas, pesticidas, herbicidas
Termómetros y termostatos de mercurio
Pintura
Productos químicos de fotografía
Removedores de óxido
Disolventes/quitapinturas
Aditivos para agua de piscinas

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

* Las tiendas minoristas pueden ofrecer programas
gratuitos de devolución a clientes. Visite
KnowBeforeYouThrow.org para más información.

NO, no podemos aceptar:
U
U
U
U
U
U
U

Asbesto
Residuos comerciales, industriales o médicos.
Dioxina
Explosivos o municiones
Kepones (un insecticida)
PCB’s
Materiales radioactivos. Llame a la Oficina de Salud
Radiológica del MDE al 410-537-3300.

CONSEJO: Use vinagre blanco, sal y agua para limpiar
superficies y use bicarbonato de sodio como limpiador de
inodoros.
CONSEJO: Seque al aire o solidifique la pintura
agregando arena para gatos, periódico triturado o
endurecedor de pintura.
Visite HowardCountyMD.gov/HHW para obtener más información
sobre cómo puede ser un consumidor responsable.

