PROGRAMAS RESIDENCIALES
DE RECICLABLES DE BASURA,
RECICLAJE Y DESECHOS VERDES

RUBIDOUX COMMUNITY SERVICES DISTRICT
Números de Teléfono
Importantes y Horas
de Operación
Preguntas de Servicio al
Cliente comuníquese con:
Servicios Comunitarios
del Distrito de Rubidoux
(951) 684-7580
3590 Rubidoux Boulevard
Jurupa Valley, CA 92509

Sitio Web
www.rcsd.org

Programas de desviación
y renta de contenedores
comuníquese con:
Burrtec Waste Industries
(951) 786-0639
1850 Agua Mansa Road
Jurupa Valley, CA 92509

Sitio Web
www.burrtec.com

Recolección Obligatoria de Desperdicios Los Servicios de la Comunidad del Distrito de
Rubidoux requiere de una recolección de desperdicios semanal en todas las propiedades
residenciales y comerciales por medio de su empresa de transporte de desperdicios
contratada, Burrtec. Los beneficios de una recolección obligatoria de desperdicios:
• Desanima a que se tire basura ilegalmente.
• Apoya los objetivos de reciclaje de la Ciudad proporcionando un flujo de desperdicios
controlado.
• Promueve la salud pública asegurando la eliminación de desperdicios semanal de
todas las propiedades.

Hours of Operation
lunes a viernes
8:00 am to 5:00 pm

Horario de Oficina
lunes a viernes
8:00 am to 5:00 pm

Información sobre El programa
de recolección residencial

Artículos Grandes y Voluminosos Burrtec proporciona dos recolecciones residenciales
a la orilla de la acera, de artículos grandes o voluminosos (máximo de 5 artículos por
recolección) durante un período de 12 meses sin ningún costo adicional. Entre los artículos
grandes o voluminosos se incluyen: residuos de metal, madera, aparatos electrónicos
viejos, muebles, televisores, monitores de computadora, refrigeradores o congeladores,
ramas de árboles, colchones, llantas (límite de 2), etc. No podemos recolectar armazones
de vehículos o materiales de concreto y construcción. Desechos electronicos tal como
monitores de computadoras y televisores seran recollectadas. Llame al (951)684-7580 una
semana antes de el dia su recoleccion para ordenar que lo recojan.
Árboles Festivos Burrtec recolectara sus árboles festivos colocados en la acera en su día
de recolección programado el 26 de diciembre y continuaremos durante aproximadamente
dos semanas en su día de recolección regular. Los árboles que son más largos de 6’ deben
ser cortados por la mitad. Por favor remueva todo tipo de adorno navideño y bases antes
de colocarlo en la acera.

Siguenos en

Horario Festivo

No hay servicio en días feriados.

Abono Gratis está disponible a residentes de Rubidoux.
Beneficios del abono:
• Ayuda a retener humedad
• Controla la erosión
• Suprime el crecimiento de la maleza
• Hace que los jardines sean más atractivos al usarlos como cobertura
• Nutrientes beneficiosos en el abono mejoran la tierra

Día de los Caídos | Día de la Independencia
Día del Trabajo | Día de Acción de Gracias
Día de Navidad* | Año Nuevo*

¡El abono se fabrica de los desechos verdes reciclados! Disponibles en la Estación de
Agua Mansa Transfer Station 1830 Agua Mansa Road, Riverside (951) 786-0655 Lunes a
Viernes 7 a.m a 6 p.m., Sábado 7:30 a.m a 4:30 p.m., Domingo 8 a.m. a 3 p.m.

*La Navidad de 2021 y el
Día de Año Nuevo de 2022
caen en sábado, no habrá
interrupciones ni retrasos
en el servicio durante las
semanas festivas.

¡ADVERTENCIA DE MATERIALES PELIGROSOS! Por favor no exponga a su recolector de
basura o relleno sanitario a materiales peligrosos tales como: EXPLOSIVOS; LIQUIDOS
TÓXICOS, SUMAMENTE INFLAMABLES, O RADIOACTIVOS; O CUALQUIER OTRO MATERIAL
PELIGROSO INCLUYENDO BATERÍAS, PINTURA, PESTICIDAS y LIMPIADORES. NO coloque
estos artículos en su barril. Llame a el Condado de Riverside para desechar correctamente o
reciclar los residuos domésticos peligrosos (951) 486-2100 o visite su página rcwaste.org

Cuando el día festivo cae en un día
entre semana, la semana se retrasa por
un día. No hay interrupción de servicio
o retraso cuando el día festivo cae en
sábado o domingo.

Contenedores Temporales disponibles para limpiezas especiales Burrtec ofrece
contenedores de 3 yardas a 40 yardas para limpieza residencial y proyectos especiales. Por favor
llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente para más información al (951) 786-0639.

HORARIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y RECICLAJE RESIDENCIAL DE LOS DÍAS FESTIVOS
DE 2022 PARA LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DEL DISTRITO DE RUBIDOUX
Horario de Días Festivos (No hay Servicio) Día de Recolección estara retrasado un día por el resto de la semana.
Día de Año Nuevo - 1 de enero 2022 (sabado)

Acción de Gracias - 24 de noviembre 2022 (jueves)*

Día de los Caídos - 30 de mayo 2022 (lunes)*

Día de Navidad - 25 de diciembre 2022 (domingo)

Día de la Independencia - 4 de julio 2022 (lunes)*

Día de Año Nuevo - 1 de enero 2023 (domingo)

Día del Trabajo - 5 de septiembre 2022 (lunes)*

* El barrido de calles se retrasará una semana.

Para cualquier pregunta llame a Servicios Comunitarios del Distrito de Rubidoux al (951) 684-7580.

El barril Negro es para la Basura
Su barril NEGRO de 95 galónes es para la basura. Si su barril está dañado será reparado o reemplazado. Los
residentes son responsables por aquellos barriles dañados debido a la negligencia o abuso.
NO coloque los siguientes materiales en sus barriles…
• Aceite
• Baterías de automóvil
• Cenizas Calientes
• Desechos electrónicos (aparatos
electrónicoscomo computadoras,
televisores, teléfonos Celulares,
microondas, Etc.)

• Desechos infecciosos
(incluyendo agujas usadas)
• Desechos Peligrosos
(productos etiquetados
como tóxicos, venenosos,
corrosivos, flamables, o
Irritantes)

• Focos Fluorescentes
• Llantas
• Maquinaria
• Pesticidas
• Pintura

El barril Verde es para los Desechos Verdes
El VERDE barril de 95 galónes es para recogida de desechos verde. Additionales barriles verdes están disponibles
bajo petición. Si su barril está dañado será reparado o reemplazado. Los residentes son responsables de esos
barriles dañados debido a abuso o negligencia del cliente.
Materiales aceptables incluyen:		
• hojas
• hojas de palmeras
• madera sin tratar
• maleza

• plantas
• ramas
• ramas tiernas
• restos de grama

Materiales no aceptables (Colocar en el barril negro) incluyen:
• cactus
• concreto
• desechos de origen animal
• madera pintada
• madera tratada a presión

• piedra
• tierra

Favor de no tirar basura
en el barril verde.

El barril Azul es para los Reciclables
Su barril AZUL de 95 galónes es para los materiales reciclables (por favor vea la lista siguiente de materiales
aceptables). Barriles adicionales para materiales Reciclables están disponibles al pedirlos.
Los artículos reciclables incluyen…
• Botellas de plástico de soda
o agua
• Botellas y envases de vidrio
• Cajas de pañuelos faciales
• Cartón
• Catálogos
• Correo no solicitado

• Folletos
• Guías telefónicas
• Latas de aluminio
• Papel de aluminio
• Papel de computadora
• Papel mezclado /
Periódico

• Recipientes de plástico
• Revistas
• Sobres usados
• Tubos de papel

Favor de no tirar basura
en el barril azul.

