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Recolección en banqueta
Calendario de vacaciones

Recolección de desechos
Una estructura de tarifas basada en el volumen

Por favor
recicle

La recolección en la acera (banqueta) de basura,
reciclaje y desechos/desperdicios de comida puede
verse afectada por los días festivos observados por
la Ciudad de Dubuque durante todo el año fiscal.
Las fechas a continuación representan los días festivos
de la Ciudad de Dubuque. Recorte este horario para
referencia de todo el año.

Opción

Incluye

Cuota mes

Servicio Básico

Semanalmente una bolsa o tambo de 35-gal. por hogar (hasta 40 lbs.)

$15.37

Calcamonía Verde

Dos tambos de 35-gal. por hogar (hasta 40 lbs. cada uno)

$23.37

Calcamonía Azul

Un tambo de gran tamaño 50-gal. (no provisto por la ciudad) por hogar.
$20.37
Toda la basura debe ser embolsada en tambos gran tamaño. No más de tres
bolsas (hasta 40 lbs. cada una) dentro del tambo. No se acepta basura suelta.

Carro emitido por la ciudad de 65-gal.

224 lbs. max. Basura suelta aceptada.

$20.65

Carro emitido por la ciudad de 96-gal.

324 lbs. max. Basura suelta aceptada.

$29.00

Día Festivo

Fecha Observada

Recolección

Calcomanía anual de desechos de jardín

Un tambo de 35-gal. por hogar (hasta 40 lbs. desechos jardín/restos comida)

$35.00

Día de la Independencia

Miércoles, Julio 4, 2018

Sábado, Julio 7, 2018

Carro verde emitido por la ciudad de 13-gal.

Restos de comida aceptados (ver en página 4 lista de materiales aceptados)

$1.00

Día del trabajo

Lunes, Septiembre 3, 2018

Sábado, Septiembre 1, 2018

Carro desperdicio de jardín emitido por la ciudad 48-gal. 168 lbs. max. Desechos de jardin sueltos y restos de comida aceptados.

$8.00

Día de los Veteranos

Sábado, Noviembre 11, 2018

No Cambia

Carro desperdicio de jardín emitido por la ciudad 65-gal. 224 lbs. max. Desechos de jardin sueltos y restos de comida aceptados.

$11.00

Día de Gracias

Jueves, Noviembre 22, 2018

Sábado, Noviembre 24, 2018

Opciones adicionales de carros de desecho de alimentos disponibles para clientes comerciales. Visite www.cityofdubuque.org/yardwaste
o llame al 563.589.4250 para detalles.

Calcamonías verdes de un solo uso ($1.50 cada una)
puede ser usada para artículos extra: latas de 35
galones, bolsas, o artículos pequeños, que pesen
menos de 40 lbs. que no caben en un tambo o bolsa.

Carro de 65-galones

Disponibles en hojas de cinco calcomanías en tiendas
de comestibles, descuentos y ferreterías del área, y en
Facturación de Servicios Públicos del Ayuntamiento en
50 W. 13th Street.

Carro de 96-galones

Otra información importante:
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•

Descuentos disponibles para clientes calificados de bajos
ingresos que cumplen con los requisitos de ingresos.

•

Los contenedores en un punto compartido/común deben ser
marcados con la dirección y número de la unidad.

•

Desechos sólidos deben colocarse en latas o bolsas adecuadas.

•

Contenedores deben ser resistentes, a prueba de agua, un
máximo de 35 galones, y fabricados para recolección de basura.

•

Bolsas de plástico resistentes fabricadas para basura son
aceptables. Las bolsas negras se recomiendan durante los
meses de invierno para ayudar a la visibilidad.

•

•

•

Los desechos deben colocarse en la acera o callejón antes de las
6 a.m. del día programado de recolección. Los contenedores de
basura no deben colocarse más de 24 horas antes del día de la
recolección ni se deben dejar afuera más de 24 horas después
del día de recolección.

METAL • PAPEL • PLÁSTICO

Todos los artículos para reciclar deben pesar menos de 40 lb. y tener
menos de 3 pies de largo. Por favor, vacíe la comida o el líquido del
recipiente reciclable, enjuague y deje que se seque al aire antes de
colocarlo en su recipiente de reciclaje.

PLASTICS

Para obtener una lista completa de artículos aceptables, use el
Asistente para Desechos en www.cityofdubuque.org/ReThinkWaste.

NO recicle

A continuación, hay una breve lista de artículos inaceptables
que se encuentran comúnmente en contenedores amarillos. Para
obtener una lista completa de los artículos inaceptables, use el
Asistente para Desechos en www.cityofdubuque.org/rethinkwaste.

Los envases y puntos de recolección que no cumplan los requisitos
serán etiquetados y no serán recogidos.

No Cambia

Nochebuena

Lunes, Diciembre 24, 2018

No Cambia

Navidad

Martes, Diciembre 25, 2018

Sábado, Diciembre 22, 2018

Víspera de año Nuevo

Lunes, Diciembre 31, 2018

No Cambia

Día de año Nuevo

Martes, Enero 1, 2019

Sábado, Diciembre 29, 2018

Día de Martin Luther King, Jr.

Lunes, Enero 21, 2019

Sábado, Enero 19, 2019

Día Conmemorativo

Lunes, Mayo 27, 2019

Sábado, Mayo 25, 2019

También se pueden poner recordatorios
y obtener otros consejos útiles en la
aplicación GRATIS de REThink Waste o al
cityofdubuque.org/rethinkwaste.

Think

Estos artículos NO DEBEN ir en su
contenedor de reciclaje

W STE
DBQ

Los objetos médicos cortopunzantes deben estar en un
recipiente pequeño de plástico o metal duro con una tapa
asegurada, marcados con “objetos afilados” y colocados en los
desechos.
Los artículos que NO se recogen en la recolección regular de la
acera se pueden encontrar en la página 4.

Día después del día de gracias Viernes, Noviembre23, 2018

• Bolsas de plástico / envoltura plástica
• Alimentos o líquidos
• Cristal
• Ropa o ropa de cama
• Espuma de poliestireno (recipientes o vasos)

¡NUNCA PIERDA SU DÍA DE RECOLECCIÓN OTRA VEZ!
www.cityofdubuque.org/rethinkwaste
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Suscribirse a Noticias de basura y reciclaje en
www.cityofdubuque.org/NotifyMe
Más información está disponible en 563.589.4250

Reciclaje de restos de comida y residuos de jardinería
Servicios adicionales ofrecidos
por la ciudad Dubuque
Hoja - Fuera de la recolección
Las recolecciones de hojas se ofrecen por
cita a partir el 15 de octubre hasta finales
de noviembre. Estas recolecciones deben ser
programadas con anticipación llamando al
563-589-4250 o enviando una solicitud a
www.cityofdubuque.org/yardwaste. Las citas
deben hacerse antes de rastrillar en un área
de drenaje. Los elementos aceptables en la
recolección de hojas incluyen hojas sueltas,
agujas de pino y conos de pino. Hierba,
ramas, plantas y rocas no son aceptadas.
Las pilas de hojas deben colocarse en la calle en la acera no antes del día anterior
a la cita programada. Los recolectores no pueden entrar en propiedad privada o en
callejones para recolectar las pilas de hojas. Los vehículos no deben estacionarse
en la calle a menos de 10 pies del montón de hojas. No se deben cubrir los servicios
públicos tales como hidrantes, cajas de servicios públicos o pozos de recolección
de aguas pluviales. Se agrega un cargo mínimo de $20 a la factura de servicios
públicos de un cliente por una recogida de hojas equivalente a 40 bolsas.

Abono Navideño
(Merry Mulch)
El programa Merry Mulch se
lleva a cabo del 7 al 18 de
enero de 2019. Árboles de
Navidad (máximo de ocho pies
de altura), bolsas de residuos
de jardín, paquetes y contenedores (hasta 35 galones), así como carros verdes con
restos de comida serán recogidos en días de recolección regulares durante estas
dos semanas. El árbol debe tener una cinta para árbol de la ciudad o una etiqueta
amarilla de desecho de jardín pegada de forma visible de la calle o del callejón.
No se aceptan guirnaldas.

Recordatorio Reciclaje de vacaciones
El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Dubuque recuerda a los clientes
que los siguientes materiales NO SON RECICLABLES. Considere reutilizar/readaptar
estos artículos antes de desecharlos con basura regular:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Envolturas forradas con papel aluminio
Papel de regalo
Plástico de burbujas
Cacahuates de espuma
Tarjetas de navideñas
Espuma de poliestireno
Envoltura de plástico
Bolsas de plástico
Luces del árbol y adornos

No deseche estos materiales en recipientes de reciclaje. Además, el vidrio no es
reciclable y debe eliminarse con basura normal.

Los clientes de la recolección en las aceras pueden incluir restos de comida y
compostables aceptables en sus tambos de desechos de jardín y/o bolsas de papel
para composta. Este servicio de valor agregado les permite a los clientes de la
ciudad incluir estos artículos a un costo adicional mínimo o sin costo en sus
contenedores actuales de desechos de jardín. Estos materiales adicionales se
convertirán en composta y, al mismo tiempo, reducirán la contaminación por
gases de efecto invernadero.

¿Qué se considera restos de comida?
Artículos que son aceptados:
•

Productos horneados/
granos
Pasteles, galletas y
dulces
Granos de café/filtros
Cascarones de huevo
Frutas y vegetales
Gravy y salsas

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Desecho animal
Colillas de cigarro
Pañales
Cristal
Grasas y aceites
Residuos peligrosos
Carne, pescado y
productos lácteos
Metal
Cáscaras de nueces

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los desperdicios de jardín, o más apropiadamente llamados desechos de jardín,
incluyen recortes de césped, hojas, piñas de pino, agujas de pino, frutos caídos,
nueces, maleza, plantas de jardín y desechos, recortes de árboles, corteza, césped,
flores, plantas de macetas (sin macetas), calabazas, pacas de paja, tallos de
maíz y árboles de Navidad. Los desechos/escombros del jardín NO son desechos
animales, rocas o materiales de construcción.

Cajas de pizza grasosa
Cabello y pelaje de mascotas
Bolsas de papel, toallas de papel,
y servilletas
Pasta y arroz
Restos de comida
Bolsas de té
Papel sucio sin comida

Instrucciones para colocar lo de desechos de
jardín/restos de comida

Plástico
Bolsas de plástico
Cubiertos de plástico
Conchas y huesos
Bolsas de aspiradoras/polvo
Nueces de la India
Papel/cartón encerado
Chirivía Silvestre (Wild
parsnip)
Cenizas de madera

Coloque desechos de jardín y restos de comida en
bolsas de desechos de jardín de papel marrón con una
calcamonía amarilla de un solo uso o en un contenedor
rígido de desechos sólidos (hasta de 35 galones y que
no pese más de 40 lbs.) y adjunte una calcomanía
anual ($35) al contenedor o amarre en la agarradera
una etiqueta amarilla de un solo uso ($1.30).
Adicionalmente, hay carros de basura disponibles en
el patio de la ciudad. Ver página 2 para detalles de
precios. Los desechos de jardín en bolsas de plástico
no serán recolectados.

Artículos NO ACEPTADOS:
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es desperdicio de jardín?

¡Recoge tus restos de comida fácilmente!
Las suscripciones para un Carro Verde de 13 galones están
disponibles por $1 por mes. Llame 563-589-4250 o visite
www.cityofdubuque.org/foodscraps para más detalles.

Llame al Departamento de obras Públicas al 563-589-4250 para
programar una gran recolección de artículos. Las recolecciones
normalmente se realizan en su día regular de recolección de
desechos sólidos.

Artículos aceptados en la gran recolección de artículos
•
•
•
•
•
•
•

Electrodomésticos
Bicicletas
Armarios
Alfombras
Repisas (debajo de 6’)
Puertas
Electrónicos

•
•
•
•
•
•
•

Mueble
Cortadoras de césped
Tarjas
Llantas
Cintas de correr
Tocador
Ventanas

Algunos artículos que no figuran en la lista pueden ser desechados en
la Agencia de Residuos Sólidos Metropolitanos de Dubuque (DMASWA).
Información disponible en www.dmaswa.org.
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ofrecidos por la ciudad de Dubuque

PRECIOS VIGENTES DESDE EL 1 DE JULIO, 2018 – 30 DE JUNIO, 2019

Obras públicas de la ciudad de Dubuque | 563.589.4250 | www.cityofdubuque.org/curbsidecollection

¡AHORA RECICLANDO
ELECTRÓNICOS!

Coloque los contenedores a más tardar a las 6 a.m.
en su día habitual de recolección, 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 citas.
¿SABÍA QUE? Hasta el 31% de alimentos en el condado

de Dubuque se desperdicia. ¡Considere el
compostaje en sus restos de comida!

Recolección de Artículos Grandes
¿Cómo puedo deshacerme de artículos diversos
voluminoso y excesivos?

BASURA
Y
RECICLAJE
Programas y servicios de desechos sólidos

¿Qué se consideran electrodomésticos?
Los electrodomésticos incluyen: microondas, estufas, refrigeradores, congeladores, calentadores
de agua, lavadoras, secadoras, deshumidificadores, hornos, lavadoras de trastes, aires
acondicionados, compactadores de basura, ablandadores de agua, calefacción, y equipos
eléctricos y de refrigeración misceláneos con interruptores especializados.

¿Cuáles son las tarifas?
Las tarifas se cargan en la cuenta de facturación de servicio público del cliente. En
situaciones donde el propietario paga los servicios públicos, los inquilinos pueden pagar
por adelantado en el Ayuntamiento – Facturación de servicios públicos y llamar a Obras
Públicas para una cita de recolección.
•
•
•
•
•
•

Tarifa mínima - $10 (incluye artículos voluminosos o artículos excesivos
equivalentes a 10 o 12 bolsas o botes)
Volumen adicional – cargado en incrementos de $12.50
Eliminación de electrodomésticos - $10 cada uno
Neumáticos de automóvil - $4 cada uno fuera del rin, $6 cada uno en el rin
Electrónicos - $20 cada dispositivo con pantalla electrónica, $15 por cada
pantalla adicional.
Ver página 1 para más detalles.
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Los clientes de recolección en las aceras de la ciudad de Dubuque ahora
tienen una opción conveniente y accesible para reciclar sus productos
electrónicos. La ciudad ha ampliado su “programa de recolección de
artículos grandes” para ofrecer a sus clientes residenciales la opción
de programar una recolección en la acera de una amplia variedad de
productos electrónicos y accesorios.

y equipo asociado, máquinas de fax, impresoras, scanners y cables
asociados están incluidos en la tarifa básica de $20 con un dispositivo
con pantalla electrónica. Si agrega dispositivos adicionales con una
pantalla electrónica a una recolección, se añadirán $15 al costo de esa
recolección.

El Departamento de Obras Públicas ofrece recolecciones de artículos
grandes por cita y con una tarifa base en los días regulares de recolección
de residuos sólidos de los clientes. Las recolecciones de artículos grandes
y/o artículos electrónicos se deben programar con anticipación llamando
al 563-589-4250. Todos los artículos deben colocarse en la acera o
callejón antes de las 6 a.m. el día de la recolección.

Electrónicos recolectados por las cuadrillas de la ciudad como parte del
programa de recolección de artículos grandes se reciclarán a través del
Programa de Reciclaje Electrónico de la Agencia de Residuos Sólidos del
Área Metropolitana de Dubuque (DMASWA). Los residentes aún pueden
traer los productos electrónicos a DMASWA por un cargo de $15 por
pantalla. Otros dispositivos electrónicos y accesorios que no tengan
pantalla pueden ser dejados sin cargo. Para más información sobre este
programa, visite www.dmaswa.org o llame al 563-557-8220.

La tarifa base para la recolección en la banqueta de todos los tipos
de productos electrónicos, incluyendo un dispositivo con pantalla
electrónica (laptops, monitores, TVs, etc.), es de $20. Electrónicos incluye
todo tipo de monitores y televisores (tanto tubos de rayos catódicos/
CRTs y LED/como TVs de plasma). Otros electrónicos tales como VCRs,
DVD/reproductores Blu-Ray, equipo de audio, torres de computadoras

Para obtener más información sobre la recolección de artículos grandes/
productos electrónicos o para programar una recolección, llame al
Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Dubuque al 563-5894250 o visite www.cityofdubuque.org/curbsidecollection.

¿SABÍA QUE? ¡Cestas y carros de reciclaje adicionales están disponibles sin costo! ¡Por favor recicle!

