Programa de Recolección de Acera del Condado de
Craven
Opciones de basura
en el Condado de
Craven
BASURA
Los residentes de la ciudad de New Bern
y las ciudades de Vanceboro, Dover,
Havelock y Bridgeton reciben servicio de
basura de cada municipio respectivo. Por
favor llame a su Ciudad o Ayuntamiento
para obtener información:
City of New Bern……………
7501
Town of Vanceboro………..
0919
Town of Dover………………
9610
City of Havelock…………….
6404

(252) 639(252) 244(252) 523(252) 444-

El Condado de Craven ofrece un
programa de gestión de basura sólida
que depende en el volumen, Pay As You
Throw (PAYT). Con un programa PAYT
solo pagas por la cantidad de basura que
generas. Cuanto más reduzca su basura
practicando las 3 R (Reducir, Reutilizar y
Reciclar), menos pagaras. Los residentes
que son atendidos por el programa del
Condado de Craven pueden usar las
siguientes opciones:

OPCIONES DE BASURA
þ Coloque etiquetas engomadas en su
contenedor de basura.La basura debe
colocarse para su 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 su basura
será recogida 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 visite
nuestra página de web o llame a esta
oficina para más información.
$ Las etiquetas engomadas cuestan
$ 3.00 cada una. Pueden ser compradas
en un enchufe de etiquetas engomadas o
ser ordenadas por correo.

Directrices de la etiqueta
ï Hasta 33 galones /
no más de 50 lbs.
ï 34 a 64 galones /
no más de 100 lbs.
ï 65 a 90 galones /
no más de 150 lbs.

= 1 etiqueta

TRANSPORTADOR PRIVADO
âWaste Idustries (252) 638-1366
O
þ Deseche de su basura en el relleno
de Tuscarora.
$ Cargado por peso.
Llame (252) 633-6771 o
(252) 633-1564 para la tarifa actual.

Reciclaje de Electrónicos
Los residentes pueden llevar equipo de
computación y televisores al sitio
Monettes
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 Fort Barnwell
Junio
y
Diciembre
----------Sitio
Bridgeton

INTERCAMBIO DE PINTURA
Traiga sus latas no deseadas de la
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.

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 Basura Grande
þ Construcción y Demolición
Material (NINGUNOS PALETOS DE
MADERA)
þ La basura embolsada de los hogares
Pegatinas\etiquetas apropiadas
þ Filtros de aceite usados
þ Anticongelante en recipiente
desechable
þ Alfombra y relleno
Aceptamos
materiales
reciclables
mezclados (artículos recogidos en su
cubo de reciclaje verde) en los centros de
conveniencia. Puede ser necesaria
alguna separación.
Los Centros de Conveniencia son
SOLAMENTE para los residentes del
Condado de Craven. NO CONTRATISTAS.
NO CAMIONES. NO REMOLQUES CON
DOBLE EJE.

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

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

Sitio Croatan
7240 Hwy 70 East, New Bern

= 2 etiquetas
= 3 etiquetas

O
þ Tener servicio de suscripción con su
transportista privado.
$ Llame a su transportista privado para su
programa de tarifas. Su transportista privado
será responsable de la facturación y
cobranza de los honorarios.

Cómo deshacerse de:
Jeringas para diabéticos: coloque las
jeringas usadas dentro de un recipiente de
plástico pesado, como una botella de clorox.
Una vez cerrado, cierre firmemente y
marque el exterior claramente y deséchelo
en su bote de basura.
Llantas: Deben de estar fuera de los rinnes.
Lleve al relleno sanitario, gratis. Solo llene
un formulario.

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

PARA MAS INFORMACION
LLAME
(252) 636-6659
www.cravencountync.gov

Sitio Vanceboro
246 Bailey Lane, Vanceboro

