Recopilación automatizada proporciona un servicio más eficiente a nuestros clientes. El sistema dispone
de un camión de recolección especializados equipados con un mecanismo de elevación para realizar el
mantenimiento de cada hogar residencial. Cada residencia recibió poli carros de basura y reciclaje los
cuales serán utilizado para contener la basura y reciclables.
A partir de Octubre 1, 2014, los poli carros deben colocarse con el mango hacia fuera de la calle y de las
ruedas contra el bordillo de la acera. El poli carro de WCA es color azul (95-galón) y es el más grande de
los dos carros, y su recipiente de reciclaje es de color gris (65-galón) con instrucciones de reciclaje en la
tapa. Los carros deben colocarse en la acera antes de las 7:00 a.m. en la colección especificada.
Por favor pongan los poli carros en la calle con las ruedas contra el bordillo como se ve en la imagen a
continuada.
Los Poli Carros no deben estar demasiado cerca de los buzones, vallas, coches aparcados u otros
objetos.
Para permitir un amplio espacio de otros objetos y los carros por que el mecanismo de elevación
automatizado puede ser pegada en el poli carro.
Embolse su basura antes de que usted ponga basura en su poli carro para prevenir basura regada en la
calle y ayudara mantener el poli carro limpio.
Basura (95 galones poli carro Azul) se recogera los miércoles y sábados, y la basura pesada seria
recogida los Sábados.
Sólo los poli carros de WCA se recogerán los miércoles. Los elementos puestos, a lado de la carreta, no
se recogeran el miércoles.
Todo los recortes de pasto, cepillo, árbol cortado y hojas se recogerán en sábado.
Basura pesada será aceptada y recogida todos los Sábados (límite de 2 elementos masivos).
Reciclaje (65 galones carro gris) se recoge sólo el miércoles.
Días feriados observados por WCA: Navidad, el Día de Acción de Gracias, Memorial Day, Día del Trabajo,
Día de la Independencia y el Día de Año Nuevo. Si su dia de servicio es en un dia festive el servicio
continuara en el siguiente servicio programado.

