
 

BEST TRASH será su nuevo proveedor de recolección de basura y material de reciclado a partir del 
miércoles 3 de agosto de 2016   

Los días de recolección de basura serán cada miércoles y sábado 
El día de recolección de material de reciclado será cada miércoles 

***NO UTILICE SUS NUEVOS CARRITOS HASTA EL MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO ***  
***COLOQUE SUS RECIPIENTES DE RECICLADO VIEJOS EN LA ORILLA DE LA ACERA EL MIÉRCOLES 27 DE 

JULIO PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE DESPERDICIOS LOS RECOJA*** 
Recolección de basura:  Utilice los carritos de basura BEST TRASH de 65 galones provistos (recipiente negro con tapa roja) 
Recolección de material de reciclado:  Utilice los carritos de basura BEST TRASH de 65 galones provistos (recipiente verde) 

Coloque la basura y el material de reciclado en la orilla de la acera a más tardar a las 7:00 a.m.  
 

BASURA: El día de recolección programado normalmente, Best Trash recogerá la basura residencial que se encuentre en la 
orilla de la acera en los carritos con ruedas provistos.  Coloque los carritos en la orilla de la acera en la posición que se 
indica en la imagen siguiente.  A los residentes se les asigna únicamente un carrito Best Trash para basura y se les anima a 
que coloquen toda la basura en el carrito. Sin embargo, si tiene basura adicional, puede colocarla en recipientes (de 30 a 50 
galones), cajas o bolsas (de un peso máximo de 40 libras) junto al carrito de basura provisto de Best Trash.  Los artículos 
excluidos de la recolección normal son tierra, piedras, ladrillos, azulejo, concreto, neumáticos, baterías, aceite de motor, 
aceite de cocina, desechos generados por un contratista privado, y cualquier material o artículos que se consideren 
materiales peligrosos.   Por favor no deseche gasolina, aceite de motor, pinturas, aceite de cocina, ni ningún otro líquido en 
un recipiente que no esté visible para el personal de Best Trash.  Si dichos artículos se derraman y causan manchas, Best 
Trash no es responsable de la limpieza.  Best Trash dejará una etiqueta explicando la razón por no recoger ciertos artículos.  
 
DESECHOS DE JARDÍN Y MATERIAL VOLUMINOSO: Los recortes de árboles, arbustos, maleza y cercas deben tener un 
máximo de 4 pulgadas de diámetro y 4 pies de largo. Deben estar atados en fajos y no deben exceder 40 libras. Es 
obligatorio atar los fajos para una rápida recolección y se deben obedecer las limitaciones de tamaño para evitar daños al 
equipo del proceso de compactación.  Se recogerán artículos como aparatos eléctricos, muebles, colchones, alfombras 
(alfombra de hasta 1 habitación, cortada en menos de 4 pies de ancho, atada en fajos y no debe exceder 40 libras) ambos 
días de recolección de basura.  De acuerdo a la ley federal, a los refrigeradores, congeladores y cualquier otro artículo que 
contenga freón se les debe drenar el freón y se debe incluir una factura que valide dicho servicio. 
 

ARTÍCULOS RECICLABLES: PAPEL (incluido cartón), PLÁSTICOS (1-7), ALUMINIO y latas de HOJALATA y VIDRIO (de todos colores) 
Best Trash se enorgullece de su programa de reciclado.  Asegurar el mejor programa de reciclado para nuestros clientes 
toma tiempo y el esfuerzo de ambas partes.  Por favor quite las tapas, líquidos y alimentos del interior de los recipientes.  
Solo use el carrito de reciclado provisto para los materiales reciclables. El carrito de reciclado verde NO es un recipiente de 
basura adicional y NO se vaciará como tal.  Si los artículos exceden la capacidad del recipiente, por favor colóquelos junto al 
carrito, bien marcados como materiales reciclables.  El cartón es reciclable. Por favor desarme las cajas dejándolas planas y 
colóquelas junto al carrito de reciclado para su recolección.  
 
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL CARRITO: Best Trash 
proveerá a cada residencia UN carrito para material de reciclado 
y UN carrito para basura.  Best Trash reemplazará todo carrito 
defectuoso o que de otra manera se vuelva inutilizable debido al 
uso y desgaste normal.  Los carritos extraviados o robados se 
pueden reemplazar por $65.00 cada uno. Favor de comunicarse 
a Best Trash. 
 
HORARIO DE DÍAS FESTIVOS: Si su día habitual de recolección de 
basura o material de reciclado cae en un día festivo (Año Nuevo, 
Día de la Independencia o Navidad), la recolección se hará el día 
siguiente del día programado.  

Best Trash 281 313-2378 
www.best-trash.com 

 

http://www.best-trash.com/

