
                  

 

 

 

  

  

  CITY OF PAWTUCKET 
    OFFICE OF THE PUBLIC WORKS CENTER 

DONALD R. GREBIEN 

MAYOR 

     El Departamento de Obras Públicas se complace en suministrar estos 
nuevos recipientes de reciclaje con ruedas para que el reciclaje sea más 
fácil y más conveniente para nuestros residentes. Los barriles serán 
distribuidos a todos los residentes durante todo el mes de julio. Colección 
de los materiales reciclables que utilizan los nuevos barriles se iniciará en 
agosto. 
 
Este folleto también incluye información útil y un calendario a la mano junto 
con la basura de la ciudad y el calendario de reciclaje para el resto de 2013. 
Por favor, únase a nosotros para hacer Pawtucket una ciudad más limpia y 
Por Favor Reciclar! 

Atención: 
 

� Colección de reciclaje en estos barriles se comenzará el 5 de 
Agosto de 2013. Por favor, resista la tentación de utilizar los 
barriles hasta entonces, cuando la recolección automatizada de 
camiones comenzará. 

 
� Reciclaje será recogido en estos barriles cada dos semanas. Por 

favor, consulte el inserto calendario previsto. 
 

� Basura (aseo) regular seguirá siendo recogido semanalmente. 

 

� Todos los artículos reciclables deben ser colocados en el interior 
de los barrils, los elementos fuera de los barriles no se 
recogeran. 

PREGUNTAS HECHAS FRECUENTEMENTE 

Q: ¿Cuándo se recoge mi basura y desechos de jardín? 

R: Estos artículos serán recogidos cada semana, en su día normal de basura. Sin 

embargo, el día que se recoge puede cambiar a medida que el nuevo proveedor se ajusta 

a las rutas. Los desechos de jardín y desechos de hojas se recogen en temporada. 

 

Q: ¿Qué es "reciclaje de flujo único"? 

R: Como resultado de los cambios realizados el año pasado en el Rhode Island 

Recuperación de Recursos Corporation, donde el Ayuntamiento dispone de la basura 

municipal, los residentes ahora pueden mezclar todos los materiales reciclaje en un solo 

contenedor. Para obtener más información sobre este programa o reciclaje, en general, 

por favor visite: http://www.recycletogetherri.org/ 

 

Q: ¿Qué debo hacer con el barril si me mudo? 

R: Por favor, deje su barril en su residencia. Cada barril tiene una etiqueta de 

identificación de frecuencia de radio (RFID) instalado que registra la locación específica. 

Las etiquetas RFID están ubicados con las coordenadas GPS que pueden monitorear 

locaciones  y enviar una alerta si el barril no está registrado en la dirección de donde se 

recoge. 

 

Q: ¿Por qué debo reciclar? 

R: Hay muchos beneficios para el reciclaje. El dinero de sus impuestos se gastan por el 

Ayuntamiento para disponer de la basura. La Ciudad paga por cada tonelada de basura 

tirado. El Estado recauda reciclables de forma gratuita y en realidad reembolsa la ciudad 

cada año en función del tonelaje reciclado recogido. 

 

Q: ¿A quién debo llamar si tengo un problema, queja, o cualquier otro tema? 

R: Por favor comuníquese con el Departamento de Obras Públicas en: 401-728-0500, 

ext. 282. También puede enviarnos un e-mail a: dpw@pawtucketri.com. 

 

Para ver el folleto en español, por favor visite www.pawtucketri.com/departments/publicworks, y haga clic 

en el icono situado a la derecha. O bien, visite el Servicio de Obras Públicas a 250 boulevard Armistice, y 

podemos suministrar una. 

 

Para visualizar este folheto em Português, visite www.pawtucketri.com/departments/publicworks, e clique 

no ícone localizado no lado direito. Ou visite o Public Works Facilidade de 250 Armistice Boulevard, e nós 

podemos fornecer um. 

 



          

           

           

                      

   

 

 

 

 

 

   

 

 

        Se habla mucho estos días sobre el "ser verde." Lo que realmente significa es que al mirar 

hacia fuera para nuestro medio ambiente, también estamos tomando la responsabilidad de lo que 

vamos a dejar a nuestros hijos, y la salvaguardia de lo que van a transmitir a su los niños también. 

 

         Tomando el poco de tiempo y esfuerzo para reciclar es una de las mejores cosas que todos 

podemos hacer como comunidad para ayudar a nuestro medio ambiente. En Rhode Island, y ahora 

en Pawtucket, nunca ha sido tan fácil como lo es hoy. 

 

         El nuevo barril de reciclaje con ruedas mantenera material mucho más reciclaje que los 

contenedores verdes y azules que sustituye. Reciclar una sola lata de aluminio ahorra suficiente 

energía como para iluminar una bombilla de cien vatios durante 20 horas, para que pueda ver los 

efectos positivos se suman rápidamente. 

 

         Este folleto contiene una gran cantidad de información sobre todos los elementos que ahora 

pueden ser desviados de la corriente de residuos y vertedero con su barril. Por favor, únase a 

nosotros para hacer Pawtucket un lugar más limpio y Por Favor Reciclar! 

                                                                  Muchas Gracias, 

                                                                                                                                                                AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde    Donald R. GrebienDonald R. GrebienDonald R. GrebienDonald R. Grebien    

 

Contacto: 
¿Preguntas?   

¿Tiene preguntas sobre basura o reciclaje? 

¿Sobre citas para los residues voluminosos? 

    
 

‘ 

 
 

¡Llámenos! 
Public Works Department  

   401-728-0500 Ext: 282 
                                                                    E-mail:  dpw@pawtucketri.com 

 

Ayúdanos reportar todas las demás problemas DPW en línea en:   www.pawtucketri.com/citizens 

Una nota sobre la importancia del reciclaje 

"NO BIN, NO BARRIL" seguirá en vigor durante las semanas 

de reciclaje. 

COLOCACIÓN DE BARRIL 

DONALD R. GREBIEN 

ALCALDE 

 

Por favor, no 

coloque el barril a 

menos de 48 

pulgadas de 

obstáculos, como 

coches 

estacionados, 

árboles, buzones y 

postes de 

electricidad 

Por favor, no 

se acumulen 

los 

materiales 

alrededor de 

su barril 

Por favor, 

ponga los 

paquetes de 

cartón debajo 

de la tapa del 

barril 

HAGA ESTO 

  

HAGA ESTO 

  HAGA ESTO 

    NO ESTO 

    NO ESTO 

    NO ESTO 



CITYCITYCITYCITY    OF PAWTUCKETOF PAWTUCKETOF PAWTUCKETOF PAWTUCKET    

Calendario de Desperdicios y Reciclaje  

POR FAVOR MANTENGA SU 

NUEVO BARRIL DE RECICLAJE 

EN LA ACERA PARA QUE NO 

ESTA BLOQUEANDO LOS 

AUTOS. GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                     

 

                             

                                                

 

 

 
 

� "Reciclaje de flujo único" significa 
que ahora se puede mezclar todos los 
materiales reciclables juntos en el 
nuevo contenedor de reciclaje. 

 
� Su barril nuevo es sólo para reciclaje! 

 
� La Ciudad comenzará a recopilar 

reciclaje cada dos semanas, 
comenzando el 5 de agosto de 2013. 
 

� Basura (aseo) regular que no sea 
reciclaje seguirá siendo coleccionado 

semanalmente. 

Si usted tiene alguna pregunta o gustaría ser una cita 
para recoger sus residuos voluminosos, por favor 

llamar al Departamento de Saneamiento al: 
401-728-0500, ext 282. 

 

DONALD R. GREBIEN 

ALCALDE 



CITYCITYCITYCITY    OF PAWTUCKETOF PAWTUCKETOF PAWTUCKETOF PAWTUCKET    

Calendario de Desperdicios y Reciclaje  
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

¿ PREGUNTAS SOBRE 

      RECICLAJE Y BASURA? 

                dpw@pawtucketri.com 

DONALD R. GREBIEN 

ALCALDE 

Si usted tiene alguna pregunta o gustaría ser 
una cita para recoger sus residuos 

voluminosos, por favor llamar al 
Departamento de Saneamiento al: 

401-728-0500, ext 282. 

Recuerde la basura regular será recogida semanalmente.  
Reciclajes se recogerán cada dos semanas en los nuevo 

barriles. 

Reciclaje se recoge 

Dia festivo. No hay 

colección. 

Basura retrasado un día 

Reciclaje y basura  
retrasado un día 

NOTA 


