
RECICLE ESTOS ARTÍCULOS

Este documento publico fue promulgado a un costo de $185.00 o $0.74 
por copia para informarle a los residentes de BMSD sobre las reglas 
concernienetes a las fechas de recogida y recoleccion de reciclaje y 

desechos solidos.

Botellas y embases de 
vidrio para alimentos y 
bebidas trasparentes, 

marrones y verdes

Recipientes plasticos
(recipientes de cuello estrecho como botellas de 

agua, leche, champu y detergente)

Cartones de leche/jugo y 
cajas de bebidas Papel 

(periódicos, volantes, catálogos, revistas, 
propaganda, carpetas de archivo, todas las cajas 

de arroz, pasta, cereal, pañuelos desechables)

Cartón aplanado
(de articulos no comestibles, como 

cajas de envios)

Latas de aluminio y acero 
para alimentos y bebidas

Recicle los artículos enseñados en las fotos de abajo en el 
recipiente azul de reciclaje que le ha sido proporcionada. El 
sistema de reciclaje “Todo-En-Uno” del Condado (también 
conocido como reciclaje de corriente única) significa que no 
necesita clasificarse. Solo coloque juntos todos los materiales 
reciclables en su recipiente azul (no meta en bolsas los materiales 
antes de meterlos en su recipiente):

¡CONOZCA LAS REGLAS! 
•	 La basura, el reciclaje y los artículos grandes 

deben ser colocados afuera sólo en los días 
programado para recolección en su Area de 
Servicio.

•	 Los artículos deben ser colocados en la acera 
antes de las 7 a.m. pero no más de 24 horas 
antes de la recolección. Los artículos no serán 
recogidos una vez que los equipos hayan 
terminado de recolectar en su calle.

•	 Los dueños de las propiedades son los 
responsables de que los inquilinos cumplan 
con todos los Códigos del Condado que 
apliquen.

•	 Los recipientes son propiedad del Condado 
de Broward; es una violación retirarlos de la 
dirección a la que han sido asignados.

•	 El no cumplimiento de los Códigos del 
Condado* podría resultar en una multa de 
$125.00 o más. El dueño de la propiedad será 
multado en caso del no cumplimiento de su 
inquilino.
*Ordenanza: Capítulo 39, Artículo X, Sección 39-133 y Capítulo 8.5, 
Artículo II,  Sección 8 .5-16

CONTÁCTENOS
SOLID WASTE AND RECYCLING  SERVICES 

1 N. University Drive, Suite 400 
Plantation, FL 33324

Teléfono: 954-765-4999 
Email: RECYCLE_RECOVER@broward.org 

Web: Broward.org\recycling



REGLAS DE RECOLECCION DE 
BASURA Y RECICLAJE

Seguir estas reglas simples le ayudarán a evitar 
problemas con su servicio de recolección en la acera.

•	 Todos los artículos deben ser colocados 
en la acera antes de las 7 a.m. el día de la 
recolección.

•	 Toda la basura y reciclaje deben estar 
contenidos en recipientes proporcionadas por 
el Condado de Broward.

•	 Los artículos sueltos no serán recogidos. 
Todos los artículos deben caber dentro de el 
recipiente, no encima o cerca de el recipiente. 
NO sobrecargue el recipiente.

•	 NO USE bolsas de papel, cajas de cartón, 
tanques de aceite u otras recipientes de la 
Ciudad.

•	 Mantenga los recipientes al menos a 3 pies 
de distancia de los objetos que pudiesen ser 
dañados o que pudiesen causarle daño a los 
recipientes.

•	 Los recipientes obstaculizadas no serán 
recogidas.

•	 NO coloque artículos calientes, peligrosos o 
desechos médicos, electrónicos, extintores, 
electrodomésticos pequeños, o explosivos 
dentro de el recipiente.

•	 Coloque en bolsas la basura para mantener 
limpios los recipientes, disminuir  olores y 
reducir problemas de basura.

•	 Retenga todo material sobrante hasta la 
próxima recogida.

REGLAS PARA RECOGIDA DE 
DESECHOS DE GRAN VOLUMEN

Los residentes del Distrito de Servicios Municipales 
de Broward (BMSD) tienen derecho a una (1) 
recogida de desechos de gran volumen cada mes. 
Estas recogidas están programadas para el mismo 
día cada mes, dependiendo del área en la que usted 
viva (p. ej. 1er Martes, 2do Martes, etc.) Revise el 
panel siguiente para conocer el día de recogida de 
desechos de gran volumen para su área.

•	 Todos los artículos deben ser colocados en la 
acera antes de las 7 a.m. el día de recogida. 

•	 Los artículos pueden ser colocados en la acera 
no más de 24 horas antes de la recogida.

•	 Los desechos de gran volumen incluyen 
artículos domésticos como muebles, 
colchones, alfombras, desechos del jardín, etc.

•	 Artículos sueltos (ropa, artículos pequeños del 
hogar, etc.) deben ser apartados en bolsas de 
basura.

•	 La recolección de desechos de gran volumen 
es para los residentes que viven en el BMSD—
no para negocios o viviendas que estén 
ubicados fuera de los límites del Area de 
Servicio. Aquellos que violen esto pueden ser 
multados.

•	 Los desechos de gran volumen que sean 
colocados en frente de o dentro de un lote 
vacío no serán recogidos.

•	 Los desechos de gran volumen no deben ser 
colocados cerca de vehículos, buzónes, cercas, 
hidrantes, árboles, etc.

HORARIO DE RECOGIDA 
DE BASURA, RECICLAJE Y 

DESECHOS DE GRAN VOLUMEN

5-NE............Martes y Viernes
5-SE.............Martes y Viernes

4-NE...........Martes y Viernes        
4-SE............Martes y Viernes

Área de Servicio 5

4-NE

4-SE

Área de Servicio 4

95
441

7

Barrio: Roosevelt Gardens

Barrios:  5-NE - Washington Park
5-NE - Franklin Park, 5-SE - Boulevard Gardens

5-NE................................Viernes
5-SE.................................Viernes

4-NE...............................Viernes
4-SE................................Viernes

5-NE........................1er Martes
5-SE........................4to Martes

4-NE.....................2do Jueves
4-SE.......................3rer Jueves
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Desechos de Gran Volumen 2017 
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Desechos de Gran Volumen 2017


