Limpieza

2022

D E P R I M AV E R A

GRATIS: Recolección en el bordillo en un único día de artículos grandes,
domésticos y no peligrosos. Consulte el mapa para ver el sábado
designado para usted. Todos los artículos deben ponerse en el bordillo
hasta las 7 a. m. (no ponga los artículos en la entrada para el auto ni
bloquee la acera). Los artículos que se pongan después de las 7 a. m.
NO se recogerán. Para obtener más información, llame
al 303.438.6329 o visite Broomfield.org/SpringCleanup.
Área 1

Área 4
Sábado, 14 de mayo

Sábado, 7 de mayo

• 23 DE ABRIL • 7 DE MAYO
• 30 DE ABRIL • 14 DE MAYO

No Computers

Área 2
Sábado, 23 de abril
Área 4
Sábado, 30 de mayo

No Televisions
No Tires

pies

Fecha del mapa: 2/10/2022

Nota: Western Disposal enviará dos camiones para recoger los artículos, uno de reciclaje y uno de desechos.
Divida los artículos en dos pilas separadas: reciclaje (madera y metal) y desechos.

Artículos que se aceptan:
• Metal, alfombras, puertas de madera, panel de
yeso, restos de madera (sin pintar)
• Puertas y ventanas de vidrio (póngales cinta para
evitar que se rompan)
• Electrodomésticos sin freón: lavadoras, secadoras,
cocinas, lavaplatos, hornos microondas (quite las
puertas que puedan representar un peligro para los
niños)
• Muebles, marcos de cama, somieres, colchones,
armarios (quite las puertas que puedan representar
un peligro para los niños)
• Bicicletas, columpios, piscinas para niños, muebles
de exteriores, durmientes de ferrocarril, tocones
grandes de árbol de más de 12” de diámetro,
material para cercas
• Parrillas de barbacoa sin tanque de propano
• Cortacésped, motores de
combustible/transmisiones: vaciados de todo el
líquido y desarmados en partes que pesen menos de
100 libras cada una
• Calentadores de agua y otros tipos de “chatarra” no
peligrosa SIN líquido

Artículos que NO se aceptan:
•
•
•
•

Los artículos electrónicos* (televisores, computadoras) están prohibidos
Desechos domésticos peligrosos*
Artículos individuales que dos personas no puedan levantar
Electrodomésticos con una unidad de freón (refrigeradores,
congeladores, aires acondicionados)
• Carrocerías/baterías de autos, anticongelante, aceite para motor, NO
SE ACEPTAN NEUMÁTICOS
• Tanques de propano para las barbacoas
• Hormigón, adoquines de hormigón, ladrillos, tierra o terrón de césped,
césped cortado
• Ramas de árbol o tocones de árbol de menos de 12” de diámetro,
arbustos. Llévelos al Programa de Reciclaje de Ramas.
• Contenedores o tambores sellados, cualquier artículo mencionado
como material peligroso, cualquier líquido corrosivo, inflamable o de
combustión, plaguicidas, herbicidas, pintura
• Madera teñida de color oscuro o pintada
• Desechos radioactivos
• Líquidos de cualquier tipo
• Desechos empresariales, comerciales, industriales o agrícolas o basura
doméstica
• Artículos pequeños que pueda recoger su camión de la basura

ARC recogerá las donaciones reutilizables. Deje sus artículos reutilizables, como ropa, productos domésticos y muebles
reutilizables, en un sitio separado que sea visible desde la calle. Escriba “ARC” en sus donaciones. Visite ARCThrift.com
para ver una lista de los artículos aceptables.
* Se reciclarán los desechos electrónicos y peligrosos durante el evento de Desechos domésticos peligrosos el 7 de mayo de
2022. Solo con cita: programe una cita en Broomfield.org/HHW desde el 4 de marzo.

NO SE ACEPTAN DESECHOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS NI APARATOS ELECTRÓNICOS

BROOMFIELD.ORG/SPRINGCLEANUP

