Consejos para reducir
los residuos:
REPIÉNSALO

REDUZCA

REUSE

RECYCLE

COMPOSTE

Tu huella ecológica:
¿qué impacto tienen tus
acciones?

Tu consumo: ¿realmente lo
necesitas? (Si no, ¡rechácelo!)
¡Busque menos empaques
(o no), compre local!
Traiga sus propias botellas de
agua, tazas, bolsas y recipientes
para llevar. Repare articulos. Done
o vende ropa, muebles y otros
artı́culos reutilizables.

Coloque sus artı́culos reciclables
en los contenedores de reciclaje
verdes de 18 galones, o llévelos a
uno de los centros de entrega de
la ciudad.

Coloque los desechos de su
jardı́n solo en bolsas de papel
marrón de 30 galones o en botes
de basura (sin forros) marcados
como YARD WASTE (DESECHO
DE JARDIN) para recogerlos
en la acera. (Limite de peso de
35 galones/50 lb. por favor).
Comience su propia de compost
en el patio o un contenedor de
lombrices para su desperdicio de
alimentos.

Residuos Voluminosos
La Ciudad proporciona
una recolección gratuita
de desechos voluminosos
para los residentes de casas
unifamiliares de Fayetteville
cada año. Este servicio es
para manejar artı́culos que
son demasiado grandes
para caber en los carros
de basura normales, como
muebles, electrodomésticos
y cepillo y árboles a granel.
*H
 abrá un cargo de recuperación de freón
de $30.00 por unidad por cualquier
aparato que contenga freón que se recoja
en la acera.

Para programmar una recogida,
llame al (479) 575-8398
La División de Reciclaje y recolección
de basura también patrocina 8 limpiezas
gratuitas de la sala de desechos
voluminosos para los residentes de
Fayetteville para la elminación/reciclaje de
artı́culos voluminosos grandes cada año (4
en la primavera y 4 en el otoño).

ELIMINACIÓN SEGURA
Elimine adecuadamente todos los desechos
domésticos peligrosos (DDP), includias las baterı́as,
el aceite, los pesticidas, los solventes, los neumáticos,
los aparatos electrónicos, las bombillas fluorescentes,
los objetos cortantes médicos y los aparatos
metálicos/chatarra de metal en:

División Reciclaje y Recolección de Basura
1560 S. Happy Hollow Road
Fayetteville, AR 72701
Phone: 479.575.8398
E-mail: recyclingandtrash@fayetteville-ar.gov

www.fayetteville-ar.gov/recycle
Centro de Desecho de Residuos Peligrosos
2615 Brink Drive 479-846-3005
8am-4pm Lun-Vie
8am-Noon 1er Sab de cada mes

Ciudad de Fayetteville
R ECO L ECC I Ó N D E
B A S U R A PAG O P O R U S O

Paga por Uso

¡Reduzca su basura, reduzca su cuenta!
¿POR QUÉ PAGAR POR USO?
El programa automatizado de recolección de
basura paga por uso (PAYT, por sus siglas en
inglés) de la ciudad de Fayetteville rompe con
la tradición al tratar el servicio de recolección
de basura como la electricidad, el gas y otros
servicos públicos.

ESTE SISTEMA REQUIERE QUE LOS
HOGARES PAGEN MÁS SI PRODUCEN
MÁS BASURA.
Entonces, si consigue reducir, reutilizar,
reciclar y compostar más de sus desechos,
¡también puede ahorrar de dinero!

¿CÓMO FUNCIONA?

COLOCACIÓN DEL CARRO DE BASU

Toda la basura doméstica normal debe
colocarse en su carrito de basura verde.
Hay tres tamaños diferentes de carritos
disponibles: 32, 64 y 96 galones. Por
favor, elija el carrito adecuado para sus
necesidades de volumen de basura. Hay un
cargo de $20 por cambiar a un carrito de
mayor tamaño, ¡pero es gratis para reducir
el tamaño!

32
GAL.

64

GAL.

96
GAL.

• Coloque el carrito con el asa alejado de la
calle a un mı́nimo de 6 pies de cualquier
obstrucción (árboles, vehiculos, buzones de
correo) y a 3 pies de los contenedores de
reciclaje o bolsas/latas de desechos del
jardı́n
• Ponga los carritos de basura la noche
anterior al dia de recolección programado
(no antes de 12 horas antes de la
recolección, y retı́relo no más que 12 horas
después de la recolección)
* Por favor, asegúrese de que toda la basura
se coloca en bolsas dentro de su carrito,
para evitar la basura y mantener su carro
de basura limpio

RECORDATORIO IMPORTANTE:
$9.68

Costo/Mes:
$14.78

$20.89

Downsize Your
Trash Cart

Your Yearly
Savings

Gallons Diverted
From Landfill

96 a 32 galones

$135.60

768

96 a 64 galones

$74.70

384

64 a 32 galones

$61.20

384

La Ciudad cobra $6.40 por bolsa de basura
adicional visible sobre el borde del carro o
fuera del carro en los dı́as de recolección.
Cada residente recibe 4 pegatinas virtuales
para bolsas adicionales gratis (asignadas a la
cuenta del medidor de agua.)

*Si la tapa de un carrito está abierta, incluso una
pulgada, y las bolsas son visibles, ¡se cobrará
$6.40 por bolsa!

