
Con su ayuda, este cambio va a presentar la oportunidad para que nuestra comunidad:
• Reducir los efectos de la colección de basura en nuestros calles
• Hagamos de nuestra parte para disminuir la cantidad de basura que va a los vertederos
• Prevenga los efectos hacia la vida salvaje que ha sido asociado con la basura

Basura y reciclaje
ACTUALIZACIÓN

TOWN OF 
CARBONDALE

COMO INSCRIBIRSE:
Por la Red 
carbondalegov.org/trash

Oficina
511 Colorado Ave 
Días habiles: 9 AM-4 PM

Eventos efímeros
4 de junio City Market 12-1 PM
7 de junio First Friday 5-6:30 PM
10 de junio City Market 5-6 PM
11 de junio Biblioteca  12-1 PM
  de Carbondale

LARGE

LARGE

Hay varios combinaciones 
de medidas distintas y 
opciones para cumplir con 
sus necesidades especificas.

Vea al fondo de la pagina 
para detalles.

ESCOGA EL 
CONTENEDOR 
DE LA MEDIDA 
CORRESPONDIENTE

970-510-1202  •  carbondalegov.org/trash  •  trash@carbondaleco.net

Inscribase Ya!
Tiempo de inscripción: 
3 de junio al 28 de junio

Lo menos que uno tira, lo menos que uno gasta.

SMALL MEDIANO

MEDIANO
GALLON

El pueblo de Carbondale cambiará el sistema 
de colección de basura residencial y servicios 
de reciclaje dentro de los limites del pueblo. 

(Servicio estándar)

(Servicio estándar)

•

•

•

•

Los residentes tendrán que evaluar el nivel de servicio 
que ocuparán y seleccionar el nivel de servicio 
deseado en durante el periodo de inscripción, 3 de 
junio hasta el 28 de junio 2019.
Las facturas para la colección de basura y servicios de 
reciclaje serán incluida en la mayoría de las
facturas mensuales del pueblo comenzando en 
septiembre. Los servicios nuevos comenzaran el 1 de 
octubre 2019.
Los clientes quienes no se comuniquen con el pueblo 
de Carbondale para seleccionar el nivel de servicio 
deseado serán seleccionados para la medida de 
contenedor mediano para la basura y reciclaje.
Mas detalles e información sera disponible en el 
sitio de la red: carbondalegov.org/trash



Lo menos que uno tira, lo menos que uno gasta.

ESCOGA EL CONTENEDOR DE LA MEDIDA CORRESPONDIENTE

NIVELES DE SERVICIO DE BASURA
 
*Super Ahorrador:  El Super Ahorrador es la mitad del nivel Chico. 
Podría acomodar aproximadamente dos (2) bolsas de basura cada 
dos semanas. El contratista va proveer un contenedor de basura de 
32 galones que será colectada cada otra semana. 

Chico: El servicio nivel Chico podría acomodar aproximadamente 
dos (2) bolsas de basura cada semana. El contratista va proveer 
un contenedor de basura de 32 galones que será colectada cada 
semana. 

Mediano: El servicio nivel Mediano podría acomodar aproxima-
damente cinco (5) bolsas de basura cada semana. El contratista 
va proveer un contenedor de 64 galones y se recolectrara cada 
semana.

Grande: El servicio nivel Grande podría acomodar aproximadamente 
siete (7) bolsas de basura cada semana. El contratista va proveer un 
contenedor de 96 galones y se recolectrara cada semana.

SERVICE LEVEL OPTIONS & PRICING
 

RECICLAjE

NIVELES DE SERVICIO DE RECICLAjE
 
Mediano:  El nivel de servicio de reciclaje mediano es un contenedor de 
64-galones recolectada cada otra semana.

Grande:  El nivel de servicio de reciclaje grande es un contenedor de 
94-galones recolectada cada otra semana.

CONTENEDOR RESISTENTE A LA FAUNA SILVESTRE

Contenedor resistente a la fauna silvestre estará disponible en todos 
los niveles de servicio. Ya que los contenedores resistentes a la fauna 
silvestre están disponibles en tamaños 64 y 96-galones, el nivel de 
servicio Super Ahorrado será un contenedor de 64-galones y será 
recolectada una vez al mes y el servicio nivel chico con contenedor 
resistente a la fauna silvestre será 64-galones y será recolectada cada 
otra semana.

ExTRA CONTENEDORES

Contenedores de basura y reciclaje medianos y grandes adicionales 
están disponibles pero el cliente primero tiene que estar en el servicio 
nivel Grande para obtener un extra contenedor (por ejemplo: basura 
adicional solo disponible para clientes con servicio de basura Grande, 
reciclaje adicional solo disponible para clientes con servicio de reciclaje 
Grande.)

NIVELES DE SERVICIO RESIDENCIAL DE BASURA Y RECICLAjE 
Y RECOLECCIÓN DE PRECIOS

Todos los niveles de servicio incluyen el reciclaje. El cliente puede elegir entre niveles de reciclaje medio y grande.

Preguntas?
970-510-1202
carbondalegov.org/trash   
trash@carbondaleco.net

NIVEL DE SERVICIO-UNIFAMILIAR 
Super Ahorrador con Reciclaje Mediano  $ 13.84 
Super Ahorrador con Reciclaje Grande $ 15.93 
Basura Chica con Reciclaje Mediano  $ 16.92 
Basura Chica con Reciclaje Grande $ 19.74 
Basura Mediano con Reciclaje Mediano (Nivel de Servicio predetermindo) $ 30.46 
Basura Mediano con Reciclaje Grande  $ 35.53 
Basura Grande con Reciclaje Mediano  $ 45.24
Basura Grande con Reciclaje Grande  $ 51.52
Fauna Silvestre Super Ahorrador con Reciclaje Mediano $ 23.84
Fauna Silvestre Super Ahorrador con Reciclaje Grande $ 25.93
Fauna Silvestre Chico con Reciclaje Mediano $ 28.67
Fauna Silvestre Chico con Reciclaje Grande $ 31.49
Fauna Silvestre Mediano con Reciclaje Mediano $ 42.21
Fauna Silvestre Mediano con Reciclaje Grande  $ 47.28
Fauna Silvestre Grande con Reciclaje Mediano $ 56.99
Fauna Silvestre Grande con Reciclaje Grande  $ 63.27 
Adicional Basura Mediana o Reciclaje Mediana $ 14.10
Adicional Basura Grande o Reciclaje Grande $ 17.63

NIVEL SERVICIO-MULTIFAMILIAR
Asociación de Propietarios y administradores de propiedades, 
comuníquese con la ciudad al 970-510-1202 para saber cómo encajas 
en este cambio.

64 6496 96
GALONES GALONESGALONES GALONES

32
GALONES

GRANDE GRANDE*ChICO MEDIANO MEDIANO

BASURA

COSTO MENSUAL

RECOGIDA: CADA DOS SEMANASRECOGIDA: TODAS LAS SEMANAS

SOSTiENE 2 BOLSAS
 ALTAS DE COCiNA

SOSTiENE 5 BOLSAS
 ALTAS DE COCiNA

SOSTiENE 5 BOLSAS
 ALTAS DE COCiNA

SOSTiENE 7 BOLSAS
 ALTAS DE COCiNA

SOSTiENE 7 BOLSAS
 ALTAS DE COCiNA


