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Guía para el servicio

de basura al borde 

de la banqueta

¿Qué puedo poner en mi 
carro de basura?

•  Colocar TODOS los desechos en bolsas de 
plástico, incluso los desechos de jardinería.

•   No depositar residuos médicos o peligrosos.
Esta acción es una falta grave.

•  No vaciar líquidos.

Regístrese hoy para recibir 

su factura o cobro por correo 

electrónico o programar pagos 

automáticos. Esto ayuda a 

ahorrar recursos, reducir 

costos administrativos y puede 

ahorrarle tiempo y el dinero

Lo animamos a reciclar siempre que pueda.
El reciclaje ayuda a reducir la cantidad de

desechos que se depositan en el basurero o
relleno sanitario y puede ahorrar dinero

utilizando un carro más pequeño
para su servicio de basura.

Ofreciendo soluciones para el servicio
a la orilla de la acera/banqueta

Tenga en cuenta lo 
siguiente:

Busque:

Southern Oregon Sanitation

La mayoría de los 
artículos de limpieza 
para el hogar se pueden 
depositar en su carro de 
basura siempre que éstos 
quepan. Sin embargo, hay 
algunos artículos que no 
pertenecen aquí.

Utilice el Mago de los Desechos, que es 
un directorio de desechos fácil de utilizar. 
Ingrese el nombre del artículo y conozca 
dónde se debe depositar. Visite nuestro 

sitio web: www.sosanitation.com

¿No está seguro si un artículo se considera desecho, se 
puede reciclar o no sabe qué hacer con él?

¡DESCARGA NUESTRA 
APLICACIÓN!



95 galones

Por lo general este carro tiene 

una capacidad de 7 a 8 bolsas 

de tamaño estándar.

bolsas de cocina de tamaño 

estándar 5 o más personas.

Los carros de basura junto a la acera se prestan a nuestros clientes. Si se llegaran a perder o robar, es posible que usted deba pagar un depósito.

Lo que usted debe saber.

Colocación de carros

Tamaños de carro de basura 
disponibles

¡Nunca deje pasar el servicio de 
recolección de basura!

¿Necesita un recordatorio?

¿Demasiados desechos?

Servicio adicional de recolección

Nuestras rutas comienzan muy 
temprano y no podemos garantizar una 
hora de servicio. Asegúrese de que su (s) 
carro (s) estén listos la noche antes de su 
servicio programado.

¡Descargue nuestra aplicación móvil 
gratuita para conocer más detalles!

• Recordatorios de servicio • Alertas de servicio
• Pago de su recibo • Envíe sus preguntas

Disponible en

•  La tapa del carro de basura 
debe estar completamente 
cerrada el día de recolección.

•  No llene demasiado el carro, ya 
que esto evitará que se vacíe 
por completo.

Si tiene basura adicional que no cabe en su carro de 
basura, asegúrese de llamar a nuestra oficina antes de su 
servicio regular de recogida programada. Colóquela en 
una bolsa de plástico a 5 pies de su carro dejando espacio 
libre para el brazo mecánico del camión recolector. Su 
conductor recogerá las bolsas “extras” y se le cobrará a su 
cuenta respectivamente.

Los carros deben colocarse a 5 pies (1.5 metros) de 
distancia de cualquier objeto u otros carros, dejando 
espacio para el brazo mecánico del camión de recolección.

El servicio de saneamiento del sur de Oregón ofrece contenedores tipo buzón para lugares comerciales y residenciales.
Estos alquileres se los pueden repartir en distintos tamaños.

5 ft 5 ft

Se aplican algunas restricciones.
Comuníquese con nosotros para obtener más detalles.

Área de servicio del Condado de Josephine y Jackson Área de servicio del Condado de Douglas

 • 5 yardas • 8 yardas • 10 yardas • 20 yardas • 30 yardas • 20 yardas     •   30 yardas

35 galones
Por lo general este carro tiene una capacidad de 2 a 3 bolsas de tamaño estándar.

bolsas de cocina de tamaño estándar 2 a 3 personas.

65 galones
Por lo general este carro tiene una capacidad de 5 bolsas de tamaño estándar.

bolsas de cocina de tamaño estándar 4 a 5 personas.

¿Desea aumentar o reducir el tamaño de su carro 
de basura?


