¡Fin de semana de
limpieza en Greeley!

23-24 de abril



8 am - 5 pm

Solamente por Dos Días - Sin importar el clima!

Residentes de Greeley solamente  Identificación requerida  Todos los cargamentos deben de estar cubiertos

SITIO #1 – 11 Avenida al Norte del Río Poudre – Entrada por la Calle H






Coches y camionetas— $10 por carga (solo en sitio #1)
Se aceptan desechos domésticos, aparatos como refrigeradores, lavadoras, estufas y trozos de metal
Limite de 4 llantas por día—$2 por cada llanta adicional—No se aceptan llantas de mas de 17 pulgadas
No se acepta material orgánico (ramas de árboles, césped y hojas)—Puede llevarlas al SITIO #2
Camionetas de más de una tonelada y remolques con más de un eje: utilizar el vertedero del Norte del Condado Weld

Se pueden comprar cupónes de $30 por carga para acceso directo al vertedero. Puede comprar cupones de lunesviernes de 8:00am-5:00pm en 1000 10th Street o en el Sitio #1 para el 23 de abril. Limite: dos cupónes

SITIO #2 CENTRO DE DESECHOS ORGANICOS

Abierto Todo el Año

(Pagar en Efectivo Sólamente)
Calle 8 – Una milla al este de la carretera 85 (Las tarifas siguientes son solo para el Fin de Semana de Limpieza)





Horario: 8am-5pm el Viernes y Sábado, 23-24 de abril. Número de Teléfono: 673-2042
Hojas y césped: $4.00/yarda cúbica (camioneta chica approx. $7-$14 camioneta grande approx. $10-$18)
Madera (parcelas de madera, ramas, césped, tierra, y matorral) $5/yarda cúbica (camioneta chica el costo
es entre $10-$20 y camioneta grande entre $15-$24); Troncos de arbol/leños grandes $15/yarda cubica
No Se Acepta: páneles de yeso, papel o cartón cubierto de cera, o madera pintada

SITIO #3 – DESECHOS DOMESTICOS PELIGROSOS:
1311 N. 17th Avenue. Dos cuadras al Norte de SITIO #1



Pintura, pesticidas, baterías, teléfonos celulares, focos/bombillas, aceite de motor, etc... (GRATIS)
No se aceptan recipientes vacios o recipientes de mas de 5 galones



Horario: martes y sábados 8am-5pm — Línea Directa: 970-304-6415 Ext. 2233

Computadoras y Electrodómeticos
No Se Aceptarán durante el Fin de Semana
de Limpieza. Para disposicion Contactar a
Schaefer Enterprises (420 de la Calle 15)
970-353-0662 de lunes a viernes de 9am-2pm
*se cobrará una tarifa mínima

Sitio #3

La Calle H

Sitio #1

N

11 Avenida

Desechos Casersos
Peligrosos

Carretera 85

PROHIBIDA BASURA COMERCIAL • PROHIBIDO SACAR ARTÍCULOS DE LA BASURA
Para mas información: 350-9336 • lunes a viernes, 7am- 3pm

LOS PATROCINADORES:

Calle 8

Rio de Poudre
Sitio #2
Centro de Reciclaje de Greeley

Bucklen Enterprises
The Greeley Tribune
Greeley Urban Renewal
KFKA
Barton Land and Cattle
Waste Mgmt. of CO
Weld County Health Dept.
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