¡NUEVO! Opciones de carritos que se adaptan
a sus necesidades
Horario de
recolección
durante días
festivos

La ciudad de Dubuque ofrece una estructura de tarifas basada
en el volumen para la recolección de basura en la acera.
Opción

La recolección de basura en
la acera, el reciclaje y los
desperdicios de jardín / restos de
comida pueden verse afectados
por los días festivos que la Ciudad
de Dubuque observa durante el año fiscal. Las
fechas a continuación representan los días en que la Ciudad
de Dubuque celebra los días festivos. Recorte este horario
para consultarlo durante todo el año.

2021-2022

También puede recibir recordatorios para sacar la basura y
el reciclaje utilizando la aplicación REThink Waste DBQ o
visitando www.cityofdubuque.org/rethinkwaste.

Festivo

Día Celebrado

Día de Recolección

Día de la independencia

Lunes, 5 de julio, 2021

No hay cambio

Día del trabajo

Lunes, 6 de sept., 2021

Sab., 4 de sept. 2021

Día de los Veteranos

Jueves, 11 de nov., 2021 No hay cambio

Día de Acción de Gracias

Jueves, 25 de nov., 2021 Sab., 27 de nov., 2021

Día Después de Acción de Gracias Viernes, 26 de nov., 2021 No hay cambio
Día Antes de Navidad

Jueves, 23 de dic., 2021 No hay cambio

Día de Navidad

Viernes, 24 de dic., 2021 No hay cambio

Día Antes de Año Nuevo

Jueves, 30 de dic., 2021 No hay cambio

Día de Año Nuevo

Viernes, 31 de dic., 2021 No hay cambio

Día de Martin Luther King, Jr.

Lunes, 17 de enero, 2022 Sab., 15 de enero, 2022

Día Memorial

Lunes, mayo 30, 2022

Sab., 28 de mayo, 2022

¿Quiere divertirse un poco?

Echa un vistazo al nuevo juego “¡En sus marcas, listo,
ordenado!” en www.cityofdubuque.org/rethinkwaste
o en la aplicación REThink Waste DBQ.

Tarifa Mensual

Carritos-volqueta emitidos por la ciudad

Servicio básico (bolsa o caneca de 35 gal.)		$15.38
Carrito de 34-gal. de la ciudad		$15.38
Carrito de 48-gal. de la ciudad		$17.22
Carrito de 64-gal. de la ciudad		$20.65
Carrito de 94-gal. de la ciudad		$29.00
Etiqueta annual de desperdicios (bolsa o caneca de 35 gal.)

$35.00

Carrito verde de 13-gal. de restos de comida de la ciudad 		$1.00
Carrito de 65-gal. de desperdicio de jardín de la ciudad		$11.00
•
•
•
•
•

¡NUEVAS OPCIONES DE TAMAÑO! 34, 48, 64 y 94 galones

El suministro de carritos suministrados por la ciudad es limitado. Llame para disponibilidad.
Los carros deben colocarse a un máximo de 2 pies detrás del bordillo y visibles para el equipo de recolección para una recolección segura.
Toda la basura debe estar en bolsas. No se acepta basura suelta. La basura deberá cubrirse con una tapa.
Los restos de comida se pueden combinar con los desechos del jardín.
Hay opciones adicionales de carritos para desechos de comida para usuarios comerciales.
Visite www.cityofdubuque.org/yardwaste o llame al 563.589.4250 para obtener más detalles.
Se pueden usar calcomanías verdes de un solo uso
($1.50 cada una) para caneca, bolsas o artículos
más pequeños de 35 galones adicionales, que pesen
menos de 40 libras que no caben en una caneca o
bolsa. Hay hojas de cinco calcomanías disponible
en los supermercados, tiendas de descuento y
ferreterías del área, y en la oficina de facturación de
la Ciudad en City Hall en 50 W.13th St.

Información Importante:
• Tarifas con descuento están disponibles para usuarios con ingresos
calificados.

>

• Los desechos sólidos deben colocarse en bolsas o canecas / carros atados
adecuadamente y cubiertos con una tapa.
• Los contenedores deben ser resistentes, impermeables, con un máximo de
35 galones y fabricados para la recolección de basura.
• Se aceptan bolsas de plástico resistentes fabricadas para basura. Se
recomienda llevar bolsas negras durante los meses de invierno para
ayudar con su visibilidad.
• La basura debe colocarse en la acera o callejón antes de las 6 a.m. del
día programado para la recolección. Los contenedores de basura no deben
colocarse más de 24 horas antes del día de recolección o dejarse afuera
más de 24 horas después del día de recolección.
• Los objetos punzantes médicos deben estar en un recipiente pequeño, de
plástico duro o de metal con una tapa segura, marcados como “objetos
punzantes” y colocados en la basura.
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Recolección de Artículos Grandes
¿Necesita ayuda para deshacerse de artículos grandes
o voluminosos? La ciudad los recolectará como parte
del programa de recolección de artículos grandes. Para
programar una cita, llame al 563.589.4250.


•
•
•
•
•

• Los contenedores en un punto de recolección común / compartido deben
estar marcados con la dirección y el número de unidad.

Puede reducir la cantidad de
desechos que van al botadero:

Elementos que se aceptan:
Electrodométicos*
•
Bicicletas
•
Armarios
•
Alfombra
•
Mesones (menos de 6 pies)

Puertas
•
Electrónicos**
•
Muebles
•
Cortadoras de césped
•

Lavaplatos
Llantas
Caminadoras
eléctricas
Ventanas

Tarifas
•

Tarifa mínima: $ 10 (incluye artículos voluminosos o artículos
excesivos equivalentes a 10-12 bolsas o canecas)

•

Volumen adicional - cobrado en incrementos de $ 12.50

•

Disposición de electrodomésticos $10 cada uno

•

Neumáticos de automóvil: $ 5 cada sin rin, $ 7 con rin

•

** Reciclaje de dispositivos electrónicos: $ 20 por el primer
dispositivo con pantalla, $ 15 por cada pantalla adicional. Consulte la
página 3 para obtener más detalles.

* Los electrodomésticos incluyen: microondas, estufas, refrigeradoras,
congeladoras, calentadores de agua, lavadoras, secadoras,
deshumidificadores, hornos, lavaplatos eléctricos, aire acondicionado,
compactadoras de basura, filtros para agua, hornos y equipos de
refrigeración y eléctricos diversos con interruptores especializados.

>

Reciclando papel, metal,
plásticos y electrónicos

en abono los restos de
> Convertir
comida y los desechos del jardín
¡Nunca más pierda el día
de recolección!
Descargue la aplicación gratuita REThink Waste
DBQ o visite www.cityofdubuque.org/rethinkwaste
para recordatorios de sacar el reciclado, cambios en
el horario de recolección, consejos útiles y más!

Think

W STE
DBQ

¡Haga su parte manteniendo los materiales reciclables fuera del botadero!

> Reciclaje en la Acera

¡Recicle más, desperdicie menos! El programa de reciclaje en la acera de la ciudad es la forma
más fácil de desviar materiales del botadero. Se aceptan plásticos, metales, papel, cartón, revistas,
periódicos y más limpios y secos. Hay carros de reciclaje más grandes disponibles.

Canasta amarilla o carrito de reciclaje azul
•
•
•
•
•

Aluminio
Cartón
Metal y chatarra
Papel
Plástico
Plásticos acceptables

INSTRUCCIONES PARA SACAR EL RECICLADO:
Las canastas amarillas o el carrito de reciclaje azul deben estar listos
para la recolección antes de las 6 a.m. Los contenedores y materiales
empaquetados no pueden pesar más de 40 libras cada uno. No se aceptan
bolsas plásticas; recíclelas en cualquiera de los supermercados locales.
Para solicitar una canasta adicional, uno con ruedas para necesidades
especiales, o más información sobre lo que se puede y no se puede reciclar,
llame al Departamento de Obras Públicas al 563.589.4250 o visite la página
interne en www.cityofdubuque.org/rethinkwaste.

...en esto

PLÁSTICO • METAL / ALUMINIO • PAPEL • CARTÓN

¿Sabía?

Hasta el 31% de los alimentos en el condado de
Dubuque se desperdician. ¡Considere crear abono con
sus restos de comida!

¡Recoja sus restos de comida fácilmente!
Las suscripciones al carrito verde de 13 galones
están disponibles por $ 1 al mes. Llame al 563-5894250 o visite www.cityofdubuque.org/foodscraps
para obtener más detalles.

INSTRUCCIONES PARA SACAR RESTOS DE
COMIDA Y DESECHOS DE JARDÍN

Estos artículos NO son reciclables
y deben tirarse a la basura:

*El vidrio no se puede reciclar en la acera, pero se puede dejar en los
lugares que se enumeran a continuación.

•
•
•
•
•
•

Vidrio*
Icopor
Ropa
Alimentos/líquidos
Bolsas plásticas de supermercado
Frascos anaranjados de
prescripciones
• Cartones acerados de bebidas
• Cajas grasosas de pizza
• Papel de ceda/ papel de regalo

> Sitios para dejar vidrio

La Agencia de Residuos Sólidos del Área Metropolitana de Dubuque (DMASWA por sus siglas
en inglés) patrocina tres estaciones para dejar vidrio brindándole acceso al reciclaje de vidrio
a los residentes del condado de Dubuque que estén interesados.

El vidrio no debe ir en la canasta o carrito de reciclaje.
Busque los contenedores

Elimine los desechos de jardín y los restos de comida enviándolos al
botadero, convirtiéndolos en abono y reduciendo los gases de efecto de
invernadero. Las opciones para los usuarios incluyen una suscripción
mensual, calcomanías anuales o calcomanías de un solo uso. Los usuarios
pueden combinar restos de comida comportables aceptables en canecas de
basura o de jardín y/o bolsas de papel para compostaje.

Convierta esto...

Artículos reciclables



> Restos de comida / desechos de jardín

Estos objetos pertenecen en
su canasta de reciclado

morados en:

•

Instalación de relleno sanitario de DMASWA en 101 Airborne Rd.
(Ahora se accede por una carretera secundaria frente al Southwest Arterial)

•

Centro de Servicios Municipales de la Ciudad de Dubuque en 925 Kerper Ct.

•

Hy-Vee en Asbury Plaza

Coloque los desechos de jardín y los restos de comida en bolsas de papel marrón para desechos del
jardín y colóquele una etiqueta amarilla de un solo uso o, en un recipiente rígido (hasta 35 galones y que
no pese más de 40 libras) y coloque una calcomanía anual ($35) en el recipiente o pase una etiqueta
amarilla de un solo uso ($1.30) a través del asa del carrito. Además, se encuentran disponibles carritos
para desechos de jardín emitidos por la ciudad. Consulte la página 4 para obtener detalles sobre los
precios. No se recogerán los desechos de jardín en bolsas de plástico.
Coloque los contenedores antes de las 6 a.m. en su día de recolección habitual desde la primera semana
completa de abril hasta la semana de Acción de Gracias. Las recolecciones de invierno están disponibles
por suscripción o programadas con cita previa.



Programe una cita llamando al 563.589.4250. Los residentes aún
pueden traer dispositivos electrónicos al DMASWA por un cargo de
$ 15 por pantalla. Otros dispositivos electrónicos y accesorios que
no sean de pantalla se pueden entregar sin cargo.

✗

Estos objetos NO pueden estar
sen su canasta de reciclado

Encuentre cuales son los
artículos de desecho de comida
que SON y NO SON aceptados
usando la aplicación REThink
Waste DBQ o en
www.cityofdubuque.org/
rethinkwaste.

> Reciclado de Productos Electrónicos
La ciudad ofrece recolección y reciclaje en la acera de aparatos
electrónicos viejos. El costo es de $20 por el primer dispositivo
con pantalla electrónica y $15 por cada pantalla adicional. Los
accesorios y equipos sin pantalla están incluidos en la tarifa base
de $20 por un dispositivo electrónico con pantalla.

Plásticos aceptables

A continuación, una lista de objetos inaceptables
que comúnmente se encuentran en el reciclado.
• Vidrio*
• Icopor
Artículos aceptados para reciclaje de productos
electrónicos:
•
•
•
•
•
•
•

Equipos de sonido
Torres de computadoras, monitores y equipos asociados
Reproductores de DVD / Blu-Ray
Máquinas de fax
Impresoras, escáneres y cables asociados
Televisores (tubo, LED y plasma)
VCR

¿NO ESTA SEGURO DE QUE VA DONDE?
¡Use el WasteWizard en www.cityofdubuque.org/ReThinkWaste o descargue la aplicación GRATIS de REThink Waste DBQ!

• Ropa

• Frascos anaranjados de
prescripciones
• Cartones acerados de bebidas

• Alimentos/líquidos

• Electrónicos

• Bolsas plásticas de
supermercado

• Papel de ceda/ papel de regalo

Recordatorios:

• Cajas grasosas de pizza
*Ahora hay sitios para reciclado de
vidrio disponibles!

Las canastas amarillas o el carrito de reciclaje azul deben estar listos
para la recolección antes de las 6 a.m. Los contenedores y materiales
empaquetados no pueden pesar más de 40 libras cada uno. No se aceptan
bolsas plásticas – por favor recíclelas en cualquiera de los supermercados
locales. Para solicitar una canasta adicional, uno con ruedas para
necesidades especiales, o más información sobre lo que se puede y
no se puede reciclar, por favor llame al 563.589.4250 o visite www.
cityofdubuque.org/rethinkwaste.

