PROGRAMA DE COLECCION DE BASURA DE LA VARDA SEMANAL
SE RECOGE LA BASURA DE LA VARDA RESIDENCIAL BAJO UN PROGRAMA DE CUATRO DIAS, MARTES AL VIERNES

TEMPORADA DE INVIERNO

TEMPORADA DE VERANO

LUNES

NO HAY COLECCl6N

NO HAY COLECCl6N

MARTES

Inlet Drive a Bahama Lane

Inlet Drive a Bahama Lane

MIERCOLES

Country Club Road a Royal
Poinciana Way

Country Club Road a Royal
Poinciana Way

JUEVES

Whitehall Way a Via Marina

Whitehall a Via Marina

VIERNES

Island Road a las Ifmites sur de la
ciudad

Island Road a las Ifmites sur de la
cuidad

BASURA SE PUEDE SER COLOCADA UN
(1) DIA POR ADELANTADO

BASURA SE PUEDE SER COLOCADA
TRES (3) DIAS POR ADELANTADO

1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE ABRIL

1 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE

Material colocado en la calie para la colecci6n es limitado a cortes y poda de vegetaci6n residencial. Ramas
de arboles no deben exceder 8 pies de largo o 6 pulgadas de diametro. Estar en la calie para la recolecci6n de
material se limita a vegetaci6n de yarda solamente, resultando de recorte, de poda y recortes de hierba. Ramas de
arboles no deben exceder de 8 pies de largo y 6 pulgadas de diametro. Residuos deben colocarse dentro del derecho
de paso, a menos que otras excepciones hayan sido aprobadas, pero no debe extenderse a la calle mas de 6 pies de la
acera o borde de pavimento. Queda prohibido el uso de envases desechables, tales coma balsas de plastico, de ser
colocado entre la basura de la yarda para la colecci6n.
No coloque cortes de vegetaci6n en callejones, en las aceras publicas, o menos de 6 pies de pastes de utilidades,
utilidades boca de incendios, pastes de luz de calles o arboles con ramas bajas sobresalientes. Metodos adecuados
deben ser utilizados para evitar que la tierra y las desechos se depositen en el sistema de drenaje para tormentas
(se incluyen sumideros, ensenadas, desagues, etc) durante eventos de lluvia.
Colocaci6n de cortes de vegetaci6n de yardas en areas pavimentadas de derecho-de-paso del Departamento de
transporte de Florida (FOOT) esta espedficamente prohibido.
Carreteras del Departamento de transporte de Florida (FOOT) son las siguientes, Royal Poinciana Way, Royal
Palm Way, South County Road, Southern Boulevard, y toda la secci6n de South Ocean Boulevard all sur de la
intersecci6n de South County Road.

