¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
Nuestro Departamento de Servicio al Cliente está para ayudarlo:
Llame al 1-800-800-5804
De lunes a viernes de
8:00 AM a 5:00 PM
Envíenos un correo electrónico:
cssatex@wm.com
Encuéntrenos en línea:
www.wm.com

Ciudad de Conroe- Recolección de residuos a pie de acera
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS A PIE DE ACERA
Por favor, saque los residuos antes de las 6:30 a.m. el día de servicio.
Los residuos residenciales y de jardín se recolectan en la acera y se limitan a la recolección del contenedor con ruedas de 96 galones de Waste
Management con la tapa verde.
Si tiene residuos adicionales, por favor, compre una Etiqueta de Servicio Residencial Extra del Departamento de Utility Billing [Cobranza de
Servicios Públicos] de la Ciudad de Conroe y luego coloque una etiqueta por cada bolsa; Waste Management la recogerá en su día de servicio. Si
necesita un contenedor con ruedas adicional, por favor, comuníquese con el Departamento de Utility Billing [Cobranza de Servicios Públicos] de la
Ciudad de Conroe para contratarlo.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS
La recolección de residuos voluminosos se hará una vez al mes con un límite de 8 yd3 [6.12 m3]. La recolección será en la acera, el miércoles una
vez al mes (consulte el mapa de la página Servicio de Residuos Voluminosos).
Por favor, consulte la descripción de Residuos Voluminosos siguiente:
LOS ARTÍCULOS ACEPTABLES INCLUYEN:
• Alfombra (recortada en tiras de 4 pies [1.22 m], enrollada y atada)
• Mobiliario residencial
• Electrodomésticos (a los que se les haya removido previamente el CFC
refrigerante)

• Cajas de mudanza (aplanadas y atadas)
• Residuos de grandes dimensiones que suelen formar parte de las
operaciones normales de una casa.

Las cajas de mudanza se pueden reciclar si se recortan y se colocan en el contenedor de reciclaje.
¡Por favor tome nota! WM ya no puede desechar artículos que contengan CFC refrigerantes (por ejemplo: neveras o refrigeradores, congeladores, etc.).
Residuos de poda-Por la seguridad y protección de nuestros empleados y de nuestro equipo, necesitamos que las ramas y los residuos de la poda
de árboles no sean mayores a tres pulgadas (3”) [7.62 cm] de diámetro, estén cortadas y atadas en fardos de cuatro pies (4’) [1.22 m] de largo y
que tengan un peso de cuarenta a cincuenta libras (40-50 lb) [18.14 a 22.68 kg].
LOS ARTÍCULOS NO ACEPTABLES INCLUYEN:
• Electrodomésticos que todavía tengan CFC refrigerantes
• Gasolina
• Televisores
• Pintura
• Baterías
• Neumáticos
• Vehículos y piezas de recambio o refacciones

• Concreto, ladrillo, asfalto y techumbre
• Piezas metálicas grandes
• Lubricantes de motor (y filtros usados)
• Escombro de construcción

No se permite incluir residuos residenciales durante la recolección de residuos voluminosos.
Los artículos no aceptables que sean etiquetados (con etiquetas verdes) deberán ser removidos y desechados adecuadamente en un relleno sanitario u otro sitio.
DÍAS FERIADOS
Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo
Cualquier día feriado que caiga entre semana hará que los días de servicio subsiguientes de la semana se pospongan un día. Por ejemplo, si el viernes hay un día feriado, el servicio se llevará a cabo el sábado.

Cuando los residentes de Conroe «reciclan seguido y reciclan bien», suceden cosas excelentes. Cuando usted recicla artículos de uso cotidiano
como los que se muestran abajo, ahorra toneladas de materias primas, tiempo, dinero y energía. Además, los materiales reciclados se convierten
en productos nuevos; si usted recicla una lata de aluminio hoy, podría estar de vuelta en el estante de la tienda como nueva en 60 días; y el ciclo
continúa.
Por favor, saque su contenedor de reciclaje a la acera antes de las 6:30 AM.
Solamente ponga mezclados en su contenedor de reciclaje los artículos aceptables que se muestran abajo; no es necesario separarlos.
Los recipientes a reciclar se deberán limpiar de restos de comida y líquidos, y se deberán enjuagar y secar.
No meta su reciclaje al contenedor en bolsas de plástico.
El reciclaje se recolectará semanalmente el mismo día que se recolecten sus residuos generales.
Los materiales aceptables para el reciclaje a pie de acera incluyen:

Recicle, eso es lo correcto

Correo basura, papel escolar
y de oficina, directorios
telefónicos, libros, catálogos,
revistas y periódicos

Botellas y recipientes de plástico

Botellas y frascos de vidrio

Aglomerado, cartón, bolsas de
papel kraft y cartulina

Latas de hojalata y aluminio

Cartones para lácteos y jugos

Envolturas o bolsas de
plástico

Productos de poliestireno

Recicle correctamente

No recicle lo siguiente:

Residuos de comida y líquidos

El papel y el cartón deberán estar secos y libres de residuos de comida.
Las cajas o cartones alimenticios se deberán enjuagar; sin tapa.
Los pañuelos desechables, las toallas de papel y otros papeles que hayan estado en contacto con alimentos no son aceptables.
Asegúrese de remover los residuos de comida de latas y plásticos; todos los envases y recipientes deberán estar vacíos.
No coloque residuos médicos (jeringas y agujas) en el contenedor de reciclaje.
Para más información llame al 800-800-5804.
Para conocer más acerca de reciclaje visite rorr.com

