
INCORRECTO

CORRECTO 

PONER EN LA ACERA LOS ESCOMBROS QUE DEJA UN HURACÁN EN LAS ÁREAS PARTICIPANTES  
Si sigue estas pautas específicas se acelerará el proceso de recolección. 

Confirme con las autoridades del gobierno local lo que le corresponda a usted. 

RECOGER ESCOMBROS   
Si se siguen estas pautas específicas al poner  
en la acera los escombros que  
deja un huracán se acelerará  
el proceso de recolección 

APUNTALAMIENTO  
➢  No ponga escombros apoyados 

contra árboles ni postes. Si 
hace esto es más difícil recoger 
artículos cuando pasan las 
cuadrillas de limpieza. 

LÍNEA DE LÍMITE  
➢  No se recogerá ningún escombro 

que se deje en un lugar dentro de 
su propiedad fuera de la acera. Los 
contratistas no pueden recolectar 
artículos en propiedad privada. 

Se pide a los propietarios de viviendas que separen 
los escombros en las siguientes categorías: 

➊  BASURA DOMÉSTICA  
  ➢  Basura en bolsas 
  ➢  Alimentos desechados 
  ➢  Empaque, papeles 
  ➢  Debe ponerse toda la basura 

en la acera la noche anterior 
a la recolección semanal 
programada. 

➋  ESCOMBROS DE 
CONSTRUCCIÓN  

  ➢  Materiales de construcción 
  ➢  Paneles de cartón-yeso o  

tabla roca 
  ➢  Madera de construcción 
  ➢  Alfombrado 
  ➢  Muebles 
  ➢  Colchones 
  ➢  Plomería 

➌  ESCOMBROS DE 
VEGETACIÓN  

  ➢  Ramas de árboles 
  ➢  Hojas 
  ➢  Troncos 

➍  RESIDUOS 
DOMÉSTICOS 
PELIGROSOS  

  ➢  Aceites 
  ➢  Baterías 
  ➢  Pesticidas 
  ➢  Pinturas 
  ➢  Productos de limpieza 
  ➢  Gas comprimido 

➎  LÍNEA BLANCA   
  ➢  Refrigeradores 
  ➢  Lavadoras, secadoras 
  ➢  Congeladores 
  ➢  Acondicionadores de aire 
  ➢  Estufas 
  ➢  Calentadores de agua 
  ➢  Lavavajillas 

➏  ARTÍCULOS 
ELECTRÓNICOS    

  ➢  Televisores 
  ➢  Computadoras 
  ➢  Radios 
  ➢  Equipos estéreo 
  ➢  Reproductores  

de DVD
  ➢  Teléfonos 

NO SE RECOGE

SE RECOGE

SUGERENCIAS ÚTILES  
●   Limite la basura en la acera a dos 

recipientes de 32 galones u ocho 
bolsas de basura  

●   Las puertas de refrigeradores y 
congeladores deben fijarse con cinta 
adhesiva resistente 
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https://espanol.epa.gov/espanol/huracanes
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