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Cambios en la Basura/Reciclaje para Residentes de la Ciudad de Perry
La Ciudad de Perry les anuncia de los cambios en la coleccion de basura y reciclaje. Esos cambios son los siguientes:
Cambios en la Basura:
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

Efectivo Agosto 6, 2018, el procedimiento de coleccion de basura residencial cambiara. La actual asignacion de
4 bolsas sera reemplazada con un contenedor de 95 galones (proveido por la Ciudad de Perry a cada residente,
excepto a residentes de Bar-Jac).
No habra costo a los residentes por el contenedor, sin embargo el contenedor es propiedad de la Ciudad de
Perry y se quedara en la propiedad. Cada contenedor tiene un numero de serie que sera asociado con cada
direccion, no con los residentes.
Contenedores seran colectados de su residencia cada semana en el mismo dia que se colecta la basura ahora
(excepto para los residentes de Bar-Jac que ahora tendra un sistema de contenedor de basura). Por favor vea el
mapa proveido. (Residentes en Kading Street y William Street no seran recojidos los Lunes.)
No hay cambios en el cargo mensual de $19.00 por la colecta de una vez por semana usando el contenedor de
95 galones que sera proveido. Cualquier cliente deseando tener un contenerdor adicional tendra que comprarlo
en la Cuidad de Perry por $55.00 y sera responsable for el cargo adicional de $19.00 mensuales por la colecta
semanal.
Si un cliente siente que su contenedor es muy grande, ellos pueden cambiarlo por un contenedor de 65 galones
que tambien es propiedad de la Ciudad de Perry, sin embargo el cargo mensual no cambiara. Hablando con
otras agencias que an hecho esto antes, el contenedor de 95 galones puede ser un poco grande para los
residentes al principio pero les pedimos que lo intenten primero antes de cambiar su contenedor por uno mas
pequeño.
Clientes son responsables de reemplazar los contenedores que sean robados o se hayan perdido al precio
determinado por la Cuidad de Perry.
El nuevo contenedor sujetara aproximadamente (9) bolsas de basura de 13 galones. Les pedimos que
mantengan la basura en bolsas, luego ponga las bolsas en el contenedor. Por favor no ponga basura suelta en el
contenedor. Puede causar que la basura salga bolando cuando sea vaciado.
Por favor ponga su nuevo contenedor en frente de su propiedad, ya sea en la entrada o en la acera de la calle.
(Algunos residentes recibiran una carta diciendoles que pongan su contenedor en el callejon debido a la
inclinacion de la yarda de enfrente y solamente esos tienen que ser puestos en el callejon). NO ponga el
contenedor en la calle. La colecta empieza a las 7:00 a.m. en los dias de coleccion. Contenedores tiene que
mantenerse cerrados y tienen que ser puestos para la colecta no mas de veinticuantro (24) horas antes de la
colecta programada y no mas de las doce (12) horas despues de la colecta.
Articulos que no esten en el contenedor no seran recojidos. Articulos que no quepan en el contenedor tendran
que ser recojidos en una colecta especial a un cargo adicional llamando a la ciudad al 515-465-2481.
NOTA: Su nuevo contenedor de 95 galones sera entregado en su residencia empezando la semana del 30 de
Julio, 2018 pero el nuevo contenedor no se podra usar asta que comience el nuevo procedimiento de colecion
empezando la semana del 6 de Agosto, 2018.
Por favor vea el adjunto de Consejos Utiles.
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Cambios en el Reciclaje:
•
•

•
•

Efectivo el 6 de Agosto, 2018, the Ciudad de Perry ya no recojera el reciclaje residencial en la acera de su casa.
Residentes pueden traer sus reciclables a tres lugares de entrega alrededor de la ciudad, (en el Lote del Este del
Public Safety Building, en el estacionamiento principal del McCreary Center y en el lado Sur del estacionamiento
de el campo de futbol americano).
Los contenedores de 8 yardas en estos lugares son solamente para residentes que tengan servicio de basura con
la Ciudad de Perry.
Los siguientes articulos seran aceptados:

Productos de Paper: Periodicos, revistas, correo de basura, cajas de cereal, cartones de huevos, cartones, libros de papel. No
cartones cerosos como cartones de leche.
Vidrio: Vidrio NO es aceptado!!
Plastico: Enjuague y remueva las etiquetas. Latas no tienen que ser aplanadas. Etiquetas pintadas son aceptadas. Bolsas de
supermecado no son aceptadas pero pueden ser recicladas en Hy-Vee.
Latas de Metals: Enjuague y remueva las etiquetas. Latas no tienen que ser aplanadas. Etiquetas pintadas son aceptadas.
Aluminio: Papel aluminio, platos de empanadas, etc. tienen que estar limpios y puestos con las latas de metal.
Ondulado: Limpio sin capa de cera. Cartones tienen que ser cortados en piezas de 3' x 3’.

•

Residentes pueden tambien utilizar el contenedor de 4 yardas localizado en el lote al Norte del Edificio Public de
Seguridad, Public Safety Building, tambien para la disposicion de carton. Todo carton tendra que ser
descompuesto en piezas planas para que sean aceptadas.

•

Basura de cualquier tipo no sera aceptada y sera considerada como basura indebida y sera sujeto de una multa.

•

Residentes podran guardar su actual bote de reciclaje azul y usarlo para transportar sus reciclables al nuevo
lugar que usted elija.

•

Les pedimos que por favor tengan paciencia con nosotros en este nuevo proceso. Esto es nuevo para todos,
incluyendo nuestros empleados. Pero sabemos que al final todo funcionara de una mejor manera. Sientase
libre de llamar a la ciudad con cualquier pregunta que tenga al 515-465-2481.

