DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
Blake D. Lukis
Director

Diane M. Conner

100 Western Avenue
Framingham, MA 01702

Deputy Director of Administration

William R. Sedewitz, P.E.
Chief Engineer

RECOLECIÓN DE HOJAS Y RESIDUOS DE RAMAS DE
ARBUSTOS EN EL OTOÑO 2021
LAS HOJAS Y LOS RESIDUOS DE RAMAS DE ARBUSTOS SON RECOGIDOS POR
SEPARADO Y SE REALIZA EN LOS DÍAS QUE SE RECOGE LA
BASURA/RECICLAJE REGULARMENTE:
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE RAMAS DE ARBUSTOS:
En las siguientes dos semanas: 25 al 29 de octubre y del 6 al 10 de diciembre de 2021.
RECOLECCIÓN DE LAS HOJAS:
Durante cinco semanas: 1 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.
¿QUÉ SON LOS RESIDUOS DE JARDINERÍA Y DE RAMAS?
o
o

Residuos de jardinería son las hojas, pasto y desechos orgánicos no leñosos
únicamente. Los residuos de jardinería no incluyen tierra, arena, gravilla ni rocas.
Residuos de ramas son desechos de madera de arbustos y árboles que tienen menos
de 4 pulgadas de diámetro y no más de 4 pies de largo.
¿CÓMO DEBO DESECHAR LOS RESIDUOS DE JARDINERÍA Y RAMAS EN LA
ACERA?
Anualmente, la División de Saneamiento lleva a cabo una recolección de residuos de
jardinería y ramas durante la primavera y el otoño. Todas las recolecciones de estos
residuos en la acera de las residencias se realiza sólo en las semanas designadas y
sólo en el día habitual de recolección de basura de esa semana. Un vehículo de
recolección especial es el encargado de recolectar los residuos.
¿CÓMO PREPARAR SUS RESIDUOS DE JARDINERÍA Y RAMAS PARA QUE SEAN
RECOGIDOS EN LA ACERA?
Las hojas, el pasto cortado, los residuos de plantas y pedazos pequeños deben ser
agrupados y depositados en bolsas de papel, o en un recipiente reutilizables, marcadas
con " yard waste". Las bolsas y/o recipientes no pueden exceder las 40 libras y 35
galones.
Por otro lado, los residuos de ramas (palos, ramitas, ramas de árboles y/o arbustos) no
pueden exceder las 4 pulgadas de diámetro y 4 pies de largo. Para su recolección, por
favor agrúpelas y átelas con una cuerda o cordel (sin alambre), o colóquelas en un
recipiente reutilizable marcado como " yard waste ". Cualquier desperdicio de jardín o
ramas que no cumpla con estas pautas no se recogerán y serán dejados en la acera.
Nota: No se recogerán los desechos del jardín en bolsas de plástico.

