ANUNCIO DE LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE LA
LIMPIEZA PRIMAVERAL 2019
Dia Especial de Deposito Comunitario – Sabado, Junio 1ero 2019 de las 8 a.m.
asta el medio dia en el Estacionamiento del Pattee Park en la Calle W. 3rd.
La Limpieza Primaveral de la Ciudad de Perry ahora tendra que SER DEPOSITADA en vez de
recogerlas en la acera.
Trabajadores de la ciudad estaran disponibles para asistir en descargar los vehiculos.
Los residentes de Perry pueden depositar Bicicletas que no quieran, Carpetas y Colchones,
Puertas, Muebles, Ventanas, Bolsas de Basura y cualquier otra Chatarra por los siguientes
precios:
Precios para el Dia de Deposito Comunitario
Pequeña Carga: $5. Esto incluye piezas sencillas como sillas, puertas, etc. o cargas en carro en
un pequeño SUV.
Media Carga: $25. Cargas en un SUV grande, minivan o camioneta.
Plena Carga: $30. Cargas de camioneta amontonadas mas alto que la cabina o cargas en
camion plano, passenger van, o remolques. (Sur del estacionamiento)
Electrodomesticos y Metal: GRATIS. Estas piezas deven de dejarlas con HW Recycling en el
estacionamient de la cancha de tenis en el Parque Pattee. Todos los electrodomesticos deven de
estar vacios y limpiados.
Televisiones y Monitores: $15 a $30 por pieza dependiendo en el tamaño. Estas piezas deven
de dejarlas con HW Recycling en estacionamient de la cancha de tenis en el Parque Pattee.

La Ciudad no aceptara los siguientes articulos, llantas de carros, camionetas o tractors.
Materiales Peligrosos y baterias de cualquier tipo. Latas de pintura (al menos que esten vacias
y/o secas). Cepillo o Concreto. Desechos de la yarda o el jardin.
Anote Porvavor: El Sabado, Junio 1ero 2019 de 8 a.m. asta el medio dia, HW Receyling estara en
el estacionamiento de la cancha de tenis en el parque Pattee HW Recycling estara aceptando
electrodomesticos y metales SIN NINGUN CARGO. Televisiones y monitores seran aceptados
entre $15 a $30 por pieza, dependiendo en el tamaño.
Si no puede entregar los articulos que no quiera en el sitio de coleccion, La Ciudad de Perry
tambien podra recoger los articulos durante todo el año a un cargo adicional. Por favor llame al
ayuntamiento (City Hall) al 515-465-2481 para programar dicha coleccion.
Pagos tendran que ser pagados al tiempo de deposito. Pagos tendran que ser con dinero en
efectivo o cheque. Tarjetas de credito o debito no seran aceptadas.

