Programa de Recolección de Acera del Condado de
Craven
En
Condado de Craven
Reciclaje Electrónico
RECICLAJE
þ
þ
þ
þ
þ
þ

Latas de aluminio
Periódico (con insertos )
Vidrio claro, verde y marrón
#1(PETE) Plástico transparente
#2 (HDPE) Plástico Natural
Botellas de plástico rígidas con
El cuello más pequeño que el
cuerpo Del recipiente
EXCEPTO ACEITE DE MOTOR y
CONTENEDORES
DE PLAGUICIDAS
þ Cartón corrugado
(Reducir a no más grande que
2 'x 3')
þ Latas de acero (estaño)
Una cuota anual de $ 60 se carga a las
unidades residenciales de la vivienda y
pequeños (comercial) negocios. La cuota
se coloca en la cuenta anual del
impuesto sobre la propiedad.

Consejos útiles
Vacíe y enjuague todas las latas,

botellas y Contenedores No tienen
que ser Limpios pero limpios ayudan
Eliminar el olor y el desorden de su
Espacio de almacenamiento.
Retire las tapas de las botellas de

plástico Antes del reciclaje.


No es necesario quitar las etiquetas

Las tapas de acero se pueden

colocar en una lata vacía. Todas
las demás tapas No se aceptan para
reciclar.
Pisa los envases plásticos.

Plástico aplanado ocupa menos
espacio en su contenedor de
reciclaje.
Un objeto pesado colocado encima

de los materiales reciclables no los
deja volar lejos en un día ventoso.
Los reciclables deben ser colocados para
la recolección antes de las 7:00 de la
mañana en su día de recolección
programado. Si su día de recolección cae
en un día festivo observado por este
programa sus materiales reciclables
serán recogidos al día siguiente. Los días
de fiesta observados incluyen, pero no se
limitan a, Día de Acción de Gracias, Día
de Navidad y Año Nuevo. Por favor llame
a esta oficina o visite la pagina de web
para confirmar cualquier cambio de
horario. Contratistas tienen de 7AM hasta
7PM el día de reciclaje para recoger el
reciclo.

Los residentes pueden llevar equipo de
computación y televisores al sitio
Monette’s
Convenience.
Busque
señalización hacia la parte trasera de la
propiedad para su eliminación. También
los almacenes de Staples están tomando
las computadoras y el equipo de oficina.
Mobile Electronics Trailer va a los otros
sitios dos veces al año, en el orden
siquiente:
Enero y Julio ---------------- Sitio Vanceboro
Febrero y Agosto-Sitio de la autopista
101
Marzo y Septiembre-Sitio de Sanders
Lane
Abril y Octubre-------------Sitio Croatan
Mayo y noviembre ---Sitio de Fort
Barnwell
Junio
y
Diciembre
----------Sitio
Bridgeton

INTERCAMBIO DE PINTURA
Traiga sus latas no deseadas de pintura
(NINGUNA PINTURA QUE CONTIENE
PLOMO POR FAVOR). La pintura será
categorizada y ofrecida de forma gratuita
al público. La pintura se acepta en todos
los sitios, pero se distribuye en el Centro
de Conveniencia Bridgeton. El Paint
Exchange está abierto desde la primera
semana de abril hasta el fin de semana
después del Día de Acción de Gracias.
Este horario está sujeto a cambios en
función de las temperaturas temporales.
Llame para verificar las fechas de
apertura y cierre.

Reciclables se recogerán
en la acera en su
contenedor de reciclaje de
95 galones. Solo materiales
aceptados dentro del
contenedor serán
recogidos. Reciclajes
extras se pueden llevar a
cualquiera de los siete (7)
sitios de conveniencia.
Waste Industries
(252) 638-1366
PARA MAS INFORMACION
LLAME
(252) 636-6659
www.cravencountync.gov

Reciclaje

CENTROS DE
CONVENIENCIA
Se aceptan los siguientes artículos:
þ Reciclables mezclados
þ Cartón corrugado
þ Papel mixto: No papel de cocina y No
papel de baño
þ Chatarra
þ Desechos de jardín
þ Aceite de motor
þ Baterías de plomo ácido
þ Residuos voluminosos
þ Construcción y Demolición
Material (NINGUNOS PALETOS DE
MADERA)
þ La basura ensacada de los hogares
Pegatinas apropiadas
þ Filtros de aceite usados
þ Anticongelante en recipiente
desechable
þ Alfombra y relleno
Aceptamos
materiales
reciclables
mezclados (artículos recogidos en su
contenedor de reciclaje verde) en los
centros de conveniencia. Separación de
los contenidos puede ser requirida.

Horas de operación
Martes jueves y sábado
7:00 a.m. - 6:30 p.m.

Domingo 1:00 - 6:30 p.m.
Los residentes deben estar
descargados y fuera de las
instalaciones a las
6:20 pm
Los Centros de Conveniencia son
SOLAMENTE para los residentes del
Condado de Craven. NO CONTRATISTAS.
NO CAMIONES. NO REMOLQUES CON
DOBLE EJE.

Sitios y Números
Sitio de Fort Barnwell
205 Belltown Road, Fort Barnwell

Sitio Croatan
7240 Hwy 70 East, New Bern

Sitio Bridgeton
605 Hwy 55 East, Bridgeton

Sitio HWY 101
3405 Hwy 101, Havelock

Sitio de Sanders Lane
121 Sanders Lane, New Bern

Sitio de Monette’s
4001 Old Cherry Pt Rd, New Bern

Sitio Vanceboro
246 Bailey Lane, Vanceboro

