RETIRO DE ESCOMBROS DE INUNDACIONES
viernes, 24 de febrero del 2017 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
sábado, 25 de febrero del 2017 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. (O más temprano si el contenedor
de basura se llena más pronto)
La Ciudad de San José está colocando contenedores de basura en varias calles el viernes, 24 de febrero y
sábado, 25 de febrero para ayudar a los residentes desechar artículos arruinados o contaminados por la
inundación.
IMPORTANTE. Esta limpieza es solo para los siguientes artículos dañados por la inundación. La basura no será
aceptada. Consulte las preguntas frecuentes para las opciones de desecho.
TRAER IDENTIFICACION. Para dejar artículos, usted
debe comprobar que es un residente del área
afectada por la inundación. Documentos aceptables
deben mostrar su nombre y su domicilio actual.
Ejemplos son la identificación con foto o factura con
domicilio de hogar.

ESTACIONAMIENTO. Los automóviles estacionados
en la calle deben moverse antes de las 5:00 a.m. y
podrán volver a estacionarse en la calle después de
las 7:00 p.m. Si el clima lo permite, contenedores
estarán disponibles al día siguiente y los
automóviles tendrán que moverse antes de las 5:00
a.m. Consulte las preguntas frecuentes en la parte
posterior de esta página para más detalles.

SOLAMENTE TRAIGA ARTICULOS DANADOS POR LA INUNDACION
Tipo de articulos aceptados
ELECTRODOMÉSTICOS ALFOMBRADESECHOS DE
 Congeladores
SOFÁS
CONTRUCCIÓN

Alfombra
 Tablero de Yeso
 Refrigeradores
(Drywall)
 Alcochado de la
 Lavadoras
Alfombra

Madera (2 by 4)
 Secadoras





Reclinables
Sofás
Colchonos





Madera
Contrachapada
Madera

DESECHOS
ELECTRICOS




Computadoras
Televisores

ARTICULOS PARA
EL HOGAR
Artículos solamente
dañados por las
inundaciones

UBICACIONES DE CONTENEDORES DE BASURA

1.
2.
3.
4.
5.

William St. @ William Park
S. 21 St @ Woodvale Ct.
Frente de 347 S. 17th St.
316-381 S. 19th St
166 Arroyo Wy.

6. 155-185 S. 16th St
7. 76 S. 19th St
8. 261 S. 20TH St.
9. 370 S. 22 St

