LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD THE DALLES
Mayo 4, 2019| Evento Anual 32

EVENTO ANUAL DE PRIMAVERA EL
PRIMERO SABADO DE MAYO
La limpieza comunitaria anual número
32 será el primer sábado de Mayo. Los
residentes de The Dalles a unirse a
nuestro evento anual de limpieza de
primavera el Sábado 4, Mayo, 2019 de
9:00 a.m. a 3:00 p.m. Desechos de
jardín, reciclaje de metal y artículos
grandes, como muebles, se pueden
desechar en la esquina W 6th y la
calle Webber solo en esta fecha y
hora.
Se alienta a los amigos y vecinos a
ayudar a los ancianos o discapacitados
a deshacerse de los artículos no
deseados. Se alienta a grupos cívicos a
adoptar un área de la ciudad para
limpieza.
Por favor solamente artículos de
limpieza del hogar. No se aceptaran
residuos comerciales ni de negocios.

No se aceptan cargas más grandes que una camioneta
tamaño normal. El límite por hogar es de dos cargas de
tamaño estándar (o equivalente a una traíla de jalón).
VEA EN LA PÁGINA SIGUIENTE EL MAPA
DE LA RECOLECCION DE DESECHOS DE
JARDIN, LAS REGLAS PARA
ELIMINACION DE RESIDUOS
PELIGROSOS.

GUIA DE RECOLECCION DE LIMPIEZA ANUAL DE LA COMUNIDAD
Las líneas para el evento de limpieza son largas y
se mueven lentamente. Para ayudar a acelerar las
cosas y garantizar seguridad, siga estas reglas:
 Horas 9:00 am to 3:00 pm solamente.
Tirar esto sin autorización en este lugar fuera de
estas horas podría poner en peligro el futuro de
este evento.
 No cargas más grandes que una camioneta
tamaño estándar, dos cargas por familia/casa.
 Por favor, separe la basura de los reciclables
antes de llevarlos a la locación.
 Por favor traiga productos enlatados para donar
al banco local de alimentos.

 Por favor reduzca la congestión conduciendo hacia
el sito de recolección en dirección oeste en la calle
th
10 , de vuelta a la derecha en la calle Webber y
luego avance hacia el lado de la carretera. Vea el
mapa para detalles.
 Artículos en buenas condiciones pueden ser
donados ese día. Los participantes del evento
pueden recoger esto a no costo.
 No basura de cocina ni desperdicios de comida.
No refrigeradores, llantas, congeladores, o aire
acondicionados. No computadoras, monitores,
televisiones. No tierra o suciedad de animales.
 Si, aceptaran reciclables ese día.
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MAPA DEL LUGAR DE RECOLECCION DE LA COMUNIDAD

El lugar de la
recolección en
el oeste de la
ciudad en la
esquina de la
calle W 6th y la
calle Webber.
Por favor
maneje con
precaución en
esa área.

REGLAS PARA TRAER DESECHOS DE JARDIN
Los desechos de jardín se reciclarán de manera
separada de la basura. Se les pide a todos los
participantes seguir las siguientes reglas:
 Poner las hojas, el pasto en bolsas de papel. No en
bolsas de plástico.
 Los escombros deben tener menos de 5 pies de
largo, y menos de 4 centímetros de diámetro.

NO SE APCEPTARAN RECIDUOS
PELIGROSOS EN MAYO 4, 2019
La basura de la cocina y el desperdicio de
alimentos, electrónicos, llantas, y los desechos
peligrosos como pinturas no se aceptaran.
El 18 de mayo habrá un evento de recolección de
residuos de productos domésticos peligrosos de
9am a 2pm en The Dalles Disposal calle 1 # 1317
al lado de UPS. Para más información vaya a:
tricountyrecycle.com.

¡Queremos agradecer a nuestros patrocinadores y voluntarios! ¡No lograr esto sin ellos!

Participants assume all risk when entering The Dalles Community Clean Up site. Sponsors will not be held liable for damage
or injury which may occur during participation in our spring cleaning event. Participants agree to have their pictures taken
while on site.

