
 Coloque todos los reciclables (papel, 
plastico, metal, carton y vidrio) dentro de 
su contenedor de reciclaje.  

 
 No mezcle los desperdicios con 

materiales reciclables. 
 
 Coloque su contenedor en la acera antes 

de las 6 a.m. en su dia programado. 
 
Asegurese de que el contenedor tenga la 
abertura de frente a la calle.  
 
Ejemplos de articulos de reciclaje 
aceptables 
 
Papel 
Periódicos, propaganda no solicitada,  
revistas, directorios telefonicos, catalogos, 
papel de oficina y bolsas de papel marrón. 
 
Plastico 
Botellas de cloro, detergente, champú y 
botellas con cuellos.  No deposite bolsas de 
plastico o productos de espuma de 
poliestrireno “Styrofoam” 
  
Enjuague todas las botellas antes de 
depositar en el contenedor.  
 
Metal 
Aluminio, latas de aerosol, contenedores de 
alimentos de acero.  Enjuague todos los 
contenedores de metales antes de depositar 
en el contenedor.  
 
Carton 
Cajas de alimentos, envases de leche/jugo y 
cajas de carton.  Favor de aplanar las cajas 
de carton y limitar el tamaῆo de 2 pies por 2 
pies. 
 
Vidrio 
Botellas y frascos verde, claro y marrόn. 
Enjuague todos los envases de vidrio. 

 

MATERIALES ABULTADOS (MUEBLES,          

COLCHONES, ETC.) 

 

 El rocogido de este tipo de basura  

     será por aviso adelantado, llamando a su 

proveedor directamente.  (Habrá un cargo adicional 

por este servicio si el volumen excede 3 yardas  

cúbicas).  

 
DESPERDICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y  

DEMOLICIÓN (CONCRETO, LADRILLOS, 

MADERA, ETC.) 

  

Este servicio no esta incluido en el programa de 

recolecciόn de basura.  Si es necesario obtener    

servicio para recolecciόn de estos materiales,      

arreglos especiales pueden ser hecho ante de mano 

con  su  proveedor.  Hay cargos adicionales por este 

servicio.  

 

ENSERES DOMESTICOS (Lavadoras, secadoras, 

refrigeradores, etc.) 

 

 Enseres domésticos deben ser libres de         

refrigerante antes de ser recogidos. 

 Para la seguridad de el publicό, favor de 

desmontar las puertas de los enseres.   

 Este servicio se provee sin ningún cargo        

adicional con arreglos hechos ante de mano con 

su proveedor o con El Departmento de           

Desperdicios Solidos del Condado. 

 

 Por Ordenanza del Condado,  favor  de no colocar 

su basura en la acera antes de las 6 p.m. del día 

antes de servicio o más tarde de las 6 a.m. del día 

de servicio.  La basura debe ser colocada 3 pies 

dentro del bordillo de su acera.    

 

Reciclaje “Single Stream”  

 

 

 

NO HAY RECOGIDO EN LOS 

SIGUIENTE DIAS :  

DIA DE AÑO NUEVO 

DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

DIA DE NAVIDAD 

 El Recogido para estos dias se llevará acabo      

el sabado mas cercano al diá festivo.  

JUNTO DE LA COMISIÓN 

 DEL CONDADO OSCEOLA 



UNO    +  UNO    +     UNO

 
¿Preguntas? 

LLame a  Servicio al Cliente del  
Departamento de Desperdicios Solidos   

al 407-742-7750   
 o visitenos al www.osceola.org 

 Basura de Jardin 
 
Esto incluye grama, ramas de arboles, 
palmas (amarradas y en groupos).  
 
 Bolsas/zafacones/grupos de basura de 

jardin no pueden exceder 50 libras 
cada uno.  

 
 Hay un limite de 10 bolsas/zafacones/

grupos por cada dia de recogido de 
basura de jardin.  

 
 Ramas, ganchos de arboles y hojas de 

palmas no pueden exceder mas de 4 
pies de largo, 4 pulgadas de ancho y 
deben de estar amarradas en grupos.  

•     •   

Recogido de Reciclaje  

Basura Casera 
 
Esto no incluye basura de jardín, químicos 
peligrosos o desperdicios de construccíon y 
demolicíon. 
 
 La basura debe ser colocada en la acera 

dentro de los zafacones (no bolsas) de no 
mas de 45 galones en tamaῆo y no deben 
de pesar mas de 50 libras cuando estén 
llenos.   

 
 La basura casera no debe ser mezclada 

con basura de jardín. 
 
 Los zafacones deben tener dos 

agarraderas y tener tapas desmontables 
que mantengan los animales y agua fuera 
de ellos.  

 Reciclaje  
 
Favor de referirse a nuestros consejos en la parte 
posterior de este folleto para la colocaciόn 
adecuade de reciclables.  
 
 Reciclaje “SINGLE STREAM” significa que 

todos los reciclables van en “Un contenedor.” 
 
 Recuerde:  El contenedor de reciclaje es 

solamente para reciclar. En ningun momento, 
incluya basura casera  o basura de jardin.  

 
 Contenedores de reciclar que contengan 

basura casera o de jardin  seran dejadόs en la 
acera sin vaciar. 

   

Recogido de Basura de 
Jardin 

El Condado contrato dos compaῆias que  trabajan 
sirviendo zonas especificas para proveer recogido de 
basura casera, desperdicios de jardin y reciclaje.  

Los residentes en areás no incorporadas del Condado de 
Osceola reciben servicios de recogido de basura casera 
una vez por semana.   

 Recogido De Basura Casera 

Estos desperdicios son recogidos todos los       
miércoles.  

Los residentes de áreas no incorporadas del 
Condado de Osceola recibirán un  contenedor 
de reciclaje de 96 galones y recibiran        
recogido de estos materiales una vez por 
semana.     

Quiénes son los proveedores de Recolecciόn?   Waste Management           407-843-7370 

                                              Waste Services of Florida  407-261-5000 


