BALTIMORE,
¡CONOZCA SU NUEVO CARRITO!
No más clasificar, doblar o levantar: sus nuevos carros de reciclaje tendrán dos ruedas para
maniobrar fácilmente y una tapa para mantener las cosas ordenadas. El espacio adicional facilitará
el reciclaje y brindará más espacio de almacenamiento, un verdadero beneficio mutuo, para los
residentes.
¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA RECIBIR UN CARRO DE
RECICLAJE DE LA CIUDAD?
Solo los clientes de residuos sólidos residenciales de la Ciudad
(aquellos que reciben servicios de basura proporcionados por la
Ciudad) son elegibles para recibir un carrito de reciclaje.
¿CUÁNDO SE RECOGE EL RECICLAJE EN MI ÁREA Y A QUÉ
HORA DEBO COLOCARLO PARA LA RECOGIDA?

¿CUÁL ES EL TAMAÑO DEL CARRO QUE SE ENTREGARÁ?
Los residentes recibirán un carrito de reciclaje de 65 galones. Este
es del mismo tamaño que su bote de basura municipal verde. Si
desea solicitar un contenedor más pequeño de 35 galones, puede
solicitar uno llamando al 311, usando la aplicación o visitando el
sitio web del 311.
¿SE ASIGNARÁN LOS CARROS A UN HOGAR ESPECÍFICO?

Puede encontrar su día de reciclaje llamando al 311 o
consultando el sitio web de la Ciudad. El reciclaje debe
colocarse la noche anterior a la recolección o no más tarde de
las 6 a.m. del día de recolección programado. Asegúrese de que
el carro sea accesible para la tripulación y no bloquee la acera.
La ubicación de la colección no está cambiando en este
momento.

Sí. En el frente de los carros de reciclaje habrá un código de
seguimiento. Este código se asociará con un hogar específico.
DPW alienta a los residentes a dejar el identificador en el
carrito para que, si se pierden, puedan regresar a su ubicación
original.

¿QUÉ TIPOS DE RECICLABLES SE RECOGEN AL LADO
DEL BORDE DE LA ACERA?

Le recomendamos encarecidamente que utilice su contenedor
durante al menos un mes. Si después de ese tiempo descubre
que el contenedor es demasiado grande, llame al 311 para
solicitar la exclusión voluntaria.

Recolectamos estos materiales reciclables vacíos y secos en la
acera:

•
•
•
•
•
•
•

UN CARRO DE RECICLAJE FUE ENTREGADO A MI CASA,
PERO NO LO QUIERO. ¿LO RECUPERARÁ?

Botellas, frascos y jarras de plástico

¿QUÉ HAGO CON MI ANTIGUO BOTE DE RECICLAJE?

Latas de aluminio

Los residentes pueden guardar contenedores para otros usos
domésticos o almacenamiento adicional. También se pueden
desechar como desechos voluminosos en los cinco centros
residenciales de entrega.

Latas de acero/hojalata
Periódico
Cartón (aplanado)
Papel de oficina mixto, correo basura, etc.
Frascos y botellas de vidrio

Para encontrar las ubicaciones de los centros de entrega, visite:
publicworks.baltimorecity.gov/solid-waste/drop-off.
¿TENGO QUE PONER MIS RECICLABLES EN MI CARRITO?

¿QUÉ NO SE DEBE RECICLAR EN MI CARRITO?
Basura, desechos de jardín, mangueras, cables, cadenas,
receptáculos de comida manchados, espuma de poliestireno,
ropa, alfombras, toallas y zapatos. La chatarra se puede llevar
a uno de los centros residenciales de entrega de la ciudad o a
un reciclador de chatarra.
¿PUEDO RECICLAR BOLSAS DE PLÁSTICO O ENVOLVER EN MI
CARRITO?
No. Las bolsas y envoltorios de plástico provocan atascos en
los equipos en las instalaciones de procesamiento de reciclaje
y pueden dañar a los trabajadores. Estos artículos se pueden
llevar a las tiendas minoristas o supermercados participantes
locales para que los entreguen para reciclaje.

Sí. El reciclaje debe colocarse suelto en el carro de
reciclaje. No bolsas de plástico. El reciclaje almacenado en
bolsas de plástico se considera contaminación, ya que las
bolsas atascan el equipo en los centros de reciclaje.
¿QUÉ PASA SI MI CARRITO ES ROBADO O DAÑADO?
A cada carrito se le asignará una dirección.
Si pierde o le roban su carrito,
llame al 311 para que DPW
pueda resolver las inquietudes
y hacer arreglos para reparar o
reemplazar su carrito.

¿DÓNDE DEBO GUARDAR MIS CARROS DE RECICLAJE Y
BASURA?
Guarde sus carritos detrás o al lado de su casa. Si se guarda
frente a la casa, asegúrese de que no esté bloqueando la
acera.

PARA APRENDER MÁS,
visite publicworks.baltimorecity.gov/residential-recycling-carts
o llame al

311
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