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Desechos domésticos peligrosos CalEndario Para dEPositarlos

2017 Ubicaciones  (todos los eventos: 8:00 am - 2:00 pm)

Sábado, 1 de abril Millersville Landfill Sábado, 22 de JUlio

Sábado, 13 de mayo Southern recycling Center Sábado, 16 de SePT. 

Sábado, 10 de JUnio northern recycling Center Sábado, 21 de oCT. 

* Estas fEChas Estarán disPoniblEs Pronto. VisitE nuEstro sitio wEb Para ConoCEr las noVEdadEs.

no se permiten vehículos comerciales. no se aceptan residuos comerciales.

www.aacounty.org/services-and-programs/household-hazardous-waste-drop-off-days

Feriados  2017 Todos 
los centros

recolección en la acera de la vereda

año nuevo OBSERVADO lUn, 2 de ene. Cerrado la recolección del lunes se hace el martes 
la recolección del martes se hace el miércoles

Cumpleaños de mlK lUn, 16 de ene. Cerrado Sin cambios en la recolección

Cumpleaños de Washington lUn, 20 de Feb. Cerrado Sin cambios en la recolección

Viernes Santo Vie, 14 de abr. Cerrado Sin cambios en la recolección

día de los Caídos lUn, 29 de mayo Cerrado la recolección del lunes se hace el martes 
la recolección del martes se hace el miércoles

día de la independencia mar, 4 de JUl. Cerrado la recolección del martes se hace el miércoles

día del Trabajador lUn, 4 de SePT. Cerrado la recolección del lunes se hace el martes 
la recolección del martes se hace el miércoles

día de los Veteranos 
OBSERVADO

Vie, 10 de noV. Cerrado Sin cambios en la recolección

día de acción de Gracias JUe, 23 de noV. Cerrado la recolección del jueves se hace el viernes

Viernes de acción de Gracias Vie, 24 de noV. Cerrado la recolección del viernes se hace el sábado

navidad lUn, 25 de diC. Cerrado la recolección del lunes se hace el martes 
la recolección del martes se hace el miércoles

Recolección en centros y aceras de la vereda  CalEndario dE fEriados

Reciclado hogareño y Residuos domesticos

en SimpleS paSoS

waste Management services
www.aacounty.org/departments/public-works/waste-management 

Myannearundel
www.aacounty.org/county-maps

Recolección De aRtículoS gRanDeS

Servicios de gestión de Residuos  CEntros dE rECiClado

norTe CenTro SUr
100 dover rd., 

Glen burnie, md 21060
389 burns Crossing rd., 

Severn, md 21144
5400 nutwell Sudley rd., 

deale, md 20751

Horario de los centros: lunEs a sábados  8:00 a.m. - 4:00 p.m . excepto feriados

paRa máS infoRmación

a paRtiR De
EnEro 2017

Biodegradable

Es MEjor

no se aceptarán los desechos de jardín 

en bolsas de plástico. Para más infor-

mación llame al 410-222-6100.

aRTÍcUloS de PlÁSTico
Se pueden reciclar grandes artículos de plástico, 
como juguetes y juegos.  debe colocarlos al lado
del contenedor de reciclaje junto con otros papeles, 
plásticos, metales y vidrios reciclables el día de la recolección.

aRTÍcUloS de meTal Y elecTRodoméSTicoS
llame a atención al Cliente al 410-222-6100 
para programar la recolección de grandes 
artículos de metal, tales como máquinas de
coser, refrigeradores y cortadoras de césped.
•  llame de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

 para programar la recolección.
•  Coloque los artículos en la acera antes de las 6:00 a.m. del día

 programado para la recolección.
•  Solo se recolectarán los artículos para los cuales se haya solicitado

 específicamente la recolección.
•  asegúrese de que los artículos no estén obstruidos por vehículos,

 cercas u otras estructuras. Coloque siempre los artículos en la acera.
•  Si por algún motivo debe cancelar la recolección, llame al 

 410-222-6100.

BaSURa
los artículos grandes a desechar, como sofás,
bibliotecas de madera, mesas, colchones y sommiers,
son ejemplos típicos de basura demasiado grande para que quepa en los 
contenedores.
•  Se permiten hasta tres (3) artículos por día de recolección. 
•  Coloque los artículos al lado de su contenedor de basura el día de la

 recolección.
•  Considere donar los artículos que sirvan a una organización de

 caridad. algunas organizaciones ofrecen ir a retirarlos gratis.



Se acepta paRa Reciclaje no Se acepta en la aceRa

ReDuzca loS DeSechoS

fomente el ReciclaDo

Recolección noRmal

Para obtener más información o informar de una recolección perdida, llame a atención al Cliente.  410-222-6100
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PaPel periódicos, correo basura, catálogos, cajas de pizza, cajas de comi-
da, libros, cartones, cartones de huevo, cartones de leche y jugo, cajas de ju-
gos, papel triturado, toallas de papel sin usar o cartones de papel higiénico.

PlÁSTico bolsas, botellas (bebidas, champús, detergentes, rociadores, 
protectores solares), recipientes de mantequilla, recipientes de yogur o frutas, 
copas y platos, muebles de jardín, macetas, baldes, juguetes, piscinas y juegos.
 

meTaleS Papel de aluminio, cacerolas, latas, 

latas de aerosoles vacías y latas de comida.

   
VidRio botellas y jarras de cual-
quier color.

Coloque todos los artículos reci-
clables en un mismo contenedor 
• No es necesario que los clasi-
fique ni que los enjuague • Deje 
puestas las tapas y las etiquetas 

Reciclado  Se aceptan cantidades ilimitadas todas las semanas.
• Utilice los contenedores amarillos del condado o el contenedor que usted elija 

marcado con una "X".

• No utilice bolsas para desechar papel, plástico, metal y vidrio.

deSechoS de jaRdÍn
• Coloque hojas, malezas, ramas y la hierba cortada en una bolsa para dese-

chos de jardín o contenedor, y márquelo con una "X".

• las ramas grandes y pequeñas no pueden exceder 4 pies de largo ni 4 pulgadas
de diámetro.

• las ramas deben estar atadas o puestas en contenedores.

• el Condado ofrece cestos para abono gratis.

• Se aceptan árboles de navidad naturales, coronas y guirnaldas. Quite luces y 
adornos. Corte los árboles altos por la mitad.

• No utilice contenedores de reciclado amarillo para los desechos de jardín.

BaSURa  Solo se aceptan cuatro (4) contenedores por semana.
• Coloque la basura en bolsas, ate o selle las bolsas por completo y coloque 

las bolsas selladas en un contenedor de basura resistente con manijas y una 
tapa hermética.

• No coloque la basura dentro de cajas de cartón. Todo el cartón se recolecta 
para reciclaje.

• Coloque un contenedor de reciclado al lado de cada cesto de basura 
en su hogar: estudio, baño, cocina y lavadero.

• recicle más artículos en nuestros Centros de reciclado, como com-
putadoras, artículos electrónicos, aceites, anticongelantes, electrodo-
mésticos, chatarra, escombros, y baterías de automóviles y botes.

REUTILICE Sea creativo. encuentre nuevos usos para aquellos
artículos hogareños que todavía se pueden utilizar. evite 
los artículos descartables; elija aquellos durables y reutilizables.
DoNE existen muchas organizaciones de caridad que aceptan ropa,
muebles, juguetes, electrodomésticos de cocina y otros artículos que estén en 
buenas condiciones.  Para obtener más información, visite www.aacounty.org/
departments/public-works/waste-management

los siguientes materiales no se recolectan en los hogares debido a que 
requieren un manejo especial.  Para obtener información sobre cómo 
desecharlos, visite www.aacounty.org/departments/public-works/waste- 
management/materials-accepted

• municiones o armas de fuego • Explosivos o fuegos artificiales

• artículos con asbesto • Tubos fluorescentes o bombillas

• autopartes • líquidos

• materiales de la construcción • Pintura

• Carbón o cenizas • Venenos, ácidos o cáusticos

• Tanques de gas comprimido • aserrín o suciedad

• animales muertos o cuerpos de animales muertos • neumáticos

• bidones, combustible o tanques de combustible • madera 

1. Siempre saque los contenedores antes de las 6:00 a.m. el día de la recolección.
2. mantenga los contenedores de reciclado, desechos de jardín y basura separados para que se puedan 

identificar fácilmente.
3. llame siempre al 410-222-6100 para programar la recolección de artículos de metal voluminosos.
4. mantenga el peso de los contenedores de BASURA y DESECHoS DE JARDÍN en 40 libras o menos.
5. no coloque los contenedores frente al buzón de correo ni detrás de vehículos estacionados.
6. Si se muda, deje su contenedor de reciclaje en su antigua casa para el próximo residente pueda utilizar. 


