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Notificaciones de infracciones
Las notificaciones de infracciones son una herramienta educativa que la División de Saneamiento utiliza para
informarle a los residentes que están incumpliendo con las políticas, ordenanzas, leyes o reglamentos
actuales de la Ciudad o del Estado. A continuación encontrará una explicación para cada categoría de
infracción, en caso de que usted haya recibido una notificación de infracción (Violation Notice) en su
contenedor de basura y/o de reciclaje proporcionado por la ciudad de Framingham o sobre un artículo que se
fue dejado en vía pública.
Explicación de las notificaciones de infracciones
Excede el límite del contenedor:
La eliminación de basura y de reciclaje están limitados al tamaño del contenedor proporcionado. No
sobrecargue su contenedor. Los contenedores sobrecargados presentan problemas de recolección, como por
ejemplo la basura se puede derramar en la calle, y por eso es posible que no se recolecten. Asegúrese de que
la tapa esté cerrada y que la apertura de la tapa del contenedor esté orientada hacia la calle. Cada unidad
tiene derecho a un contenedor de basura y uno de reciclaje.
Materiales reciclables:
El reglamento de prohibición de residuos de Massachusetts CMR 310 CMR 19.017 prohíbe el desecho de
materiales reciclables en su contenedor de basura. Por lo anterior, se les pide a los residentes de
Framingham que reciclen sólo los siguientes materiales en su contenedor de reciclaje que sacan a la acera:
• Papel
• Cartón
• Plásticos domésticos.
• Latas de aluminio y de acero.
• Vidrio
Por favor asegúrese que todos los materiales reciclables estén vacíos, limpios y secos. Pueden referirse al
Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts (MassDEP) y su lista de materiales de prohibición
de residuos.
Materiales peligrosos:
La ciudad no acepta ningún tipo de material peligroso (hazardous material) en su contenedor de basura ni
de reciclaje. Los ejemplos de materiales peligrosos comunes que hemos encontrado en contenedores
incluyen: pinturas de látex líquidas y de aceite, diluyentes de pintura, productos químicos, baterías, bombillas
fluorescentes, televisores, monitores de computadora, fluidos de vehículos y piezas de automóviles. Para
mayor información sobre los materiales prohibidos y las técnicas adecuadas de eliminación pueden ingresar
al siguiente enlace.
Materiales de construcción:
Los escombros o desechos de construcción están estrictamente prohibidos en la basura y en el contenedor
de reciclaje en la acera. Su contenedor no se recogerá hasta que se eliminen los escombros. Los materiales
de construcción que encontramos comúnmente en los contenedores de basura y de reciclaje son: madera y
aserrín (wood dust), fibra de vidrio, revestimiento de vinilo, puertas, paneles de yeso y de pisos.

Desechos de hojas y del jardín:
Las hojas, el césped, los desechos de plantas, desechos de corte de árboles y de la maleza, incluyendo los
árboles de Navidad no artificiales, no se aceptan en su contenedor de basura o reciclaje. La División de
Saneamiento lleva a cabo la recolección de hojas (desechos de jardín) y arbustos en la acera en la primavera y
el otoño. La recolección de árboles de Navidad se lleva a cabo en enero. Por favor consulte el calendario de
recolección de este año en el siguiente enlace. Los residentes que cuentan con un permiso válido del Centro
de Entrega de Reciclaje también pueden utilizar la Instalación de Desechos de Jardín (Yard Waste Facility)
ubicado en Dudley Road durante la temporada permitida.
Reciclaje contaminado:
Su reciclaje se considera contaminado cuando su contenedor contiene:
1. Todo lo que no sea:
• Papel
• Cartón
• Plásticos domésticos.
• Latas de aluminio y de acero.
• Vidrio
2. Cuando lo mencionado anteriormente no se encuentra limpio.
Obtenga más información sobre cómo reciclar adecuadamente en la página de Reciclaje en su acera
(Curbside Recycling) de la ciudad. También puede consultar el “Waste Wizard” que se puede instalar en su
dispositivo móvil o descargar la aplicación FramWorks en su dispositivo Google o Apple.
Contenedor bloqueado por un objeto:
Los carros de basura y de reciclaje deben ser accesibles para los camiones de recolección automatizados. Las
razones comunes por las que los contenedores no se recogen incluyen:
1. Espaciamiento inadecuado de los contenedores: Los contenedores deben tener una separación de 2
a 3 pies con la apertura de la tapa hacia la calle.
2. Demasiado cerca de otros objetos: Los contenedores no deben estar a menos de 3 pies de ningún
objeto, incluyendo vehículos, buzones de correo, postes de servicios públicos, hidrantes, ni deben
colocarse debajo de cables de servicios públicos colgantes, cables guía, aros de baloncesto, etc.
3. No coloque los contenedores encima ni detrás de montañas de nieve.
Bolsas de plástico:
MassDEP prohíbe el reciclaje de bolsas de plástico. Las bolsas de plástico se pueden reciclar en su
supermercado local. No embolsar materiales reciclables. Los materiales reciclables en bolsas se eliminan
como desechos sólidos.
Sacar su contenedor muy temprano/tarde:
Saque su(s) contenedor(es) a la acera antes de las 7:00am el día de su recolección y no antes de las 6:00pm el
día anterior de la recolección. Retire su contenedor de la acera después de que la basura/reciclaje haya sido
recogido.
Ropa/Textiles:
La ropa y los textiles son altamente reciclables y se pueden desechar fácilmente programando una
recolección de textiles en su hogar utilizando el servicio de donación de ropa de la Ciudad, “Simple Recycling”
, o dirigiéndose al Centro de Entrega de Reciclaje ubicado en 255 Mt Wayte Ave, el cual es solo para
residentes autorizados.

