
Actualización sobre el reciclaje de 
la ciudad de Baltimore

29 de septiembre de 2020

El reciclaje NO se recogerá de las residencias en la ciudad de 
Baltimore a partir del 31 de agosto.

La información actualizada se muestra en verde.

¡Continúe reciclando!

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Bernard C. “Jack” Young
Alcalde 

Para obtener más información sobre los servicios de la ciudad 
afectados por el coronavirus (COVID-19) y otros recursos, visite:
coronavirus.baltimorecity.gov

El Departamento de Obras Públicas, la agencia municipal responsable de la basura y la 
recolección de reciclaje enfrentan escasez de personal debido a la pandemia de la COVID-19, 
y la suspensión del reciclaje permitirá que el personal se concentre en la recolección 
oportuna de la basura. La recolección del reciclaje puede reanudarse después del 1 de 
noviembre, según los niveles de personal del Departamento de Obras Públicas (DPW).

Puede llevar el reciclaje a uno de los siguientes centros comunitarios de recolección, 
abiertos lunes, miércoles y viernes de 7 a. m. a 3 p. m., y martes y jueves de 7 a. m a 6 p. m.

Distrito 3: Hamilton Elementary School, 6101 Old Harford Road, 
estacionamiento trasero accesible a través de Christopher Ave. o 
Sylvan Ave.
Distrito 4: Chinquapin Middle School, 900 Woodbourne Avenue, 
frente a la escuela en la cuadra 5500 de Midwood Ave.
Distrito 5: Police Academy antigua, 3500 W. Northern Parkway, 
estacionamiento trasero accesible a través de Manhattan Avenue
Distrito 6: Greenspring Middle School, 4701 Greenspring Avenue, 
estacionamiento inferior frente a la escuela
Distrito 7: William S. Baer School, 2001 N. Warwick Avenue, 
estacionamiento frente a la escuela
Distrito 8: Westside Skills Center, 4501 Edmondson Avenue, 
estacionamiento accesible a través de Athol Ave.
Distrito 9: Steuart Hill Academic Academy, 30 S. Gilmor Street, 
estacionamiento detrás de la escuela accesible a través de 
W. Lombard Street
Distrito 10: DPW Southwest Sanitation Yard, 701 Reedbird Avenue  
(de 9 a. m. a 7 p. m, de lunes a sábado)
Distrito 11: Digital Harbor High School, 1100 Covington Street, 
estacionamiento junto a la escuela accesible a través de Covington Street
Distrito 12: Dunbar High School, 601 N. Central Avenue, 
estacionamiento trasero accesible a través de Central Ave. cerca 
de Orleans
Distrito 13: DPW Property Management Facility, 1825 Edison Highway, 
estacionamiento en la parte trasera del edificio
Distrito 14: Mergenthaler ("Mervo") High School, 3500 Hillen Road, 
estacionamiento trasero accesible a través de la cuadra 3500 de 
Tivoly Ave.

Distrito 1: DPW Maritime Operations Facility, 3311 Eastbourne Avenue, frente al edificio en 
Eastbourne Ave.
Distrito 2: DPW Eastside Sanitation Yard, 6101 Bowleys Lane  (de 9 a. m. a 7 p. m., de lunes a sábado) 
Y Hazelwood Elementary School, 4517 Hazelwood Avenue, estacionamiento frente a la escuela

Los sitios enumerados 
solo aceptarán reciclaje 
(no basura), y el 
reciclaje debe llevarse 
en un contenedor 
reutilizable como uno 
de los contenedores de 
reciclaje amarillos o en 
un contenedor 
reciclable, como una 
bolsa de papel marrón.

¡Puede visitar un 
Centro de Entrega de 
Ciudadanos para dejar 
el reciclaje Y la basura! 
Para obtener una lista 
de estas ubicaciones, 
visite:
bit.ly/dpwdropo� 
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