Artículos Recogidos al Centro de
Reciclaje del Condado Manitowoc
en Basswood Road

Todos los vecinos del Condado Manitowoc
pueden dejar los materiales reciclables al Centro
de Reciclaje del Condado Manitowoc. La direccíon
es 3000 Basswood Road, Manitowoc.
Lunes-Viernes
Sábado

7/mañana-4/tarde
8/mañana-12/tarde

Los artículos siguientes son aceptados al centro en la Calle Basswood. Por favor, llame para
saber fechas, horas, costos e información sobre
cada cosa: Llantas, Mercurio, Computadoras,
Bombillas, Electrónica, y Transformadores Teléfonos Celulares

Contenedores para Abono Orgánico
El Centro del Condado vende contenedores
durante todo el año. Cada contenedor cuesta $35.
Para verlos, visítenos durante las horas de oficina.

Hacer Abono del Césped y de la Comida

El hacer abono es un proceso natural que
cambia hierbas cortadas y sobras de comida a un
material como la tierra que se llama abono. Por
tener abono en su jardín, puede convertir las hierbas cortadas, las hojas de los árboles, y las sobras
de la cocina en materiales muy ricos en sustancias
nutritivas que puede usar en el jardín o patio. Hay
muchos recursos disponibles para ayudarle a empezar—por ejemplo, el Internet y la biblioteca.
Debajo tiene la dirección para el Centro de Abono
del Condado Manitowoc si prefiere llevar los materiales del abono al centro, pero no aceptan sobras de comida.

Los Pueblos de
Centerville
Y
Newton

El Centro de Abono para
El Condado Manitowoc
3000 Basswood Road, Manitowoc
Lunes-Viernes
7/mañana-4/tarde
Sábado
8/mañana-12/tarde
Domingo y Díaz Feriados: Cerrado
Llame al Cerrado de Abono del Condado
Manitowoc a 683-4333 por información

Recycling Center
(El Centro del Reciclaje)
6315 Center Road
Newton, WI 53063

Astillas de Madera y Abonos Aprobados
Visitas y Presentaciones
Visitas guiadas de los dos centros de Newton
y del Condado Manitowoc y presentaciones sobre
el reciclaje pueden ser organizadas por llamar al
Centro en Newton a 758-2338 ó al Centro del
Condado Manitowoc a 683-4333.

Llame por más información sobre lo que cuesta y
lo que está disponible.
Programa de “Clean Sweep”
Programas de “Clean Sweep” para la casa, la agricultura, y las empresas tienen lugar cada primavera. Las sustancias químicas típicamente
aceptadas son: insecticidas, pinturas, solvents,
productos de limpieza, aceite de desecho, y anticongelante. Llame al Centro de Reciclaje del
Condado Manitowoc para saber las fechas y las
horas.

El Horario: Los Sábados
01 de abril-octubre 31 Sábado 08 a.m.-4 p.m.
1 noviembre hasta 31 marzo Sábado 09 a.m.-3 p.m.
(Cerrado si el sábado un día de fiesta)

Sitio Web de Centerville:
www.lakefield.net/~centerville

Cuáles son los materiales que se
puede llevar al centro de reciclaje?

Latas - Estaño, acero, bi-metal, y aluminio. Latas con
capas, papel de aluminio, y moldes para pastels son
aceptables. Si es possible, quite las etiquentas por favor.
Limpie todo bien y aplane.
Cartones - Necesitan ser cartones corrugados
[marrón por adentro al romper]. Deben ser limpios y
secos, aplanados y en cajas, en bolsas o en bultos. Bolsas marrones de la tienda pueden ser recicladas con
carton. Cartones blancos, grises, o con capas de cera,
lata o plástico no son aceptados.
Vidrio - vidrio separado por color-claro, verde y el
ámbar. Ningunas tapas, casquillos o anillos. Limpie bien.
Quite solamente las etiquetas si es fácil hacer tan. No se
considera basura y se deben poner ninguÌ•n vidrio de
ventana, bombillas, arcilla o cerámica, vidrios de consumición u horno mercancía-este en la ciudad de Newton que el bolso compró en el reciclaje del sitio.
Papel - incluye los periódicos, correo de desperdicios, compartimientos, papel de computadora, el papel
del etc. debe ser limpio y seco y colocado en una bolsa
de papel marrón o liado. NinguÌ•n papel manchado, o
el brillo, pega coloreado con los creyones o los marcadores, o el papel de embalaje plástico. Envuelva los
paquetes en la bolsa de plástico si recicla en tiempo
mojado.
Plastic-1&2 - Limpie y aplaste. No incluya tapas o
aros. Sólo quite las etiquetas si es fácil. No incluya botellas de aceite para la cocina o de aceita para coches, o
de cosas tóxicas. Tampoco incluya contenedores
pequeños de productos lácteos (que no llevan el
número 1 ó 2). Por favor NO agrupe las jarritas (para
leche) juntas con una cuerda.
Bolsas de Plástico - Hay un contenedor donde
reciclarlas.
Aceite de desecho (de los carros) - Guárdelo en
un envase fuerte. Hay contenedores grandes donde
poner el aceite usado.

Aluminio - Hay un conteedor grande separado
para latas y otros productos de aluminio en el edificio
detrás del compactador.
Metal - Hay un contenedor grande para metales de
desecho.
Es Obligatorio Reciclar - en los pueblos Centerville
y Newton. Por favor traiga los materiales reciclables
limpios, secos y separados sin tapas. Los materiales
reciclables están en la lista de arriba (y también a la
izquierda) con contenedores especiales disponibles al
Centro de Reciclaje en Newton.
Materiales que NO PUEDEN TRAER al centro
Agujas hipodérmicas
Insecticidas o Abonos
Liquidos (que incluyen, aunque sin limitación a):
anticongelante, pinturas y tintes de óleo , y
pintura latex.
Residuos del jardin o patio.
Llantas del Aire—tiene que quitarlas de bicicletas,
cortacéspedes, etc.
Contenedores cerrados, tanques de gasoline o
aceite, tanques con presión, y motores.
Rocas, escombros, y piedras.
Electrodomésticos de la casa—refrigerador, congelador, aire acondicionado, deshumidificador, etc.
Tubos fluorescents, o partes para luces, transformadores, contrapesos, condensadores de capacidad,
condensadores, o unidades de Freon.
Si tiene un problema con estos materiales, llame al
cuidador del Centro de Reciclaje.
Basura El Centro de Reciclaje/Colección usa un compactador
de basura. Basura necesita estar en una bolsa clara
de “Pueblo de Newton.” Cómprelas de un asistente
del centro de reciclaje: $.50 por una bolsa—vendidas
en paquetes de 4 por $2.00. Artículos más grandes
que las bolsas pero bastante pequeños para quedar
en el compactador se admitirán por un costo adicional. Ejemplos—alfombras, materiales de construcción, vidrio de ventanas/autos/platos, muebles/
accesorios de hogar.

Maleza Puede llevar la maleza al centro de centro de abono
en el Pueblo de Newton, situado en el vertedero
Viejo en la Calle Calle Center. El centro de abono
está abierto el ultimo sábado del mes solamente
durante el horario de verano (horario de ahorro de
luz diurnal).
Desecho de Jardin Mire la información del Condado Manitowoc al otro
lado de este folleto.
Desecho Peligroso Recogidas disponibles durante el programa “Clean
Sweep” Mire la información al otro lado del fotello.
Barriles Para Quemar Cenizas Cenizas de los barriles de quemar se permite poner
en el compactador, pero necesitan estar en una bolsa
de “Pueblo de Newton.”
Su ayuda con el reciclaje es importante—por favor,
hágalo bien.
Servicios Puede contratar a cualquier compañia privada de
esta lista:
Larry’s Hauling: 1-866-6-LARRYS
Waste Management: 1-800-621-8884
Veolia Waste Services: 1-800-279-1930

