Desechos Médicos:
Es importante eliminar toda jeringa (jeringuilla/puya)
del hogar. Por favor córtele la punta y deposítela en
un contenedor imperforable (a prueba de pinchazo),
tal como una lata de café (pote/bote), una botella de
soda o un frasco de mayonesa. Póngale la cubierta
(tapa) y refuércela con una cinta adhesive fuerte
(como duct tape) para prevenir que se abra accidentalmente y deposítela en la carreta (zafacón) de
basura regular.
NUNCA deposite contenedores con jeringas en la
carreta (zafacón) de reciclaje.
Eliminación de Medicamentos Recetados:
No elimine ninguún medicamento recetado, o no
recetado por botarlo en el inodoro (excusado/
sanitario/toilet) o cualquier caño (drenaje/desagüe)
de su hogar. Las instalaciones de Wastewater Treatment no pueden remover (quitar) estos componentes
farmacéuticos que contaminan el agua potable.
Pasos para Eliminar Apropiadamente:

Deje el medicamento en el frasco original y
borre o marque sobre su información personal.

Diluya (remoje) las píldoras (pastillas/píldoras)
en agua, asientos de café, arena para gatos o
tierra.

Esconda el frasco entre la basura regular. NO la
ponga con el reciclaje.

Medicamento Líquido; vacíelo (vértalo/échelo/
derrámelo) directamente en la basura y recicle el
frasco (botella/envase).

TODOS LOS RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE MILLVILLE
DEBEN RECICLAR
Es contra la ley:

Mezclar los reciclajes con basura y desechos.


Poner cualquier desecho electrónico o peligroso en la banqueta o al lado de la calle.



Poner al lado de la banqueta o la calle
desecho de yarda que contenga maleza
(recortes de arbustos), ramas de árbol, o troncos de árbol que midan más de 12 pulgadas
de diámetro y 6 pies de largo.





Para cualquier persona poner desecho de
yarda (sea por barrer, soplar, rastrillar o colocar manualmente) a menos de 10 pies de retirado de cualquier apertura de desagüe/
alcantarilla/drenaje de lluvia.

Guía Para la Colección de la Basura,
el Reciclaje y el Desecho
Código Municipal Capítulo 61
(Ordenanza 15-2019)
Basura, Papel, Desecho Voluminoso, “Productos
Blancos”, Llantas (Gomas), Desecho de Yarda, Hojas, Maleza (Recorte de Arbustos) Desecho Doméstico, Desecho Electrónico
City of Millville
Depart of Public Works
Streets and Roads Department
416 South 15th Street
Millville, NJ 08332
www.millvillenj.gov

Para cualquier contratista privado, aún si ha
sido contratado por un residente, poner
desecho de yarda en la banqueta o al lado de
la calle para ser recogido por la ciudad. Se
require que los contratistas tiren su desecho
en una de las instalaciones de eliminación
aprobadas. La instalación de compostaje de
Millville solo le aceptará astillas de madera
(wood chips) a los contratistas que le estén
limpiando las yardas a los residentes de la
ciudad.

Multas
Las multas mínimas por ofensas menores son:


Un contenedor que excede el límite de peso
$50.00



El poner la basura o reciclables en lugares o
a tiempos incorrectos $100.00

Violaciones Más Serias
(Incluyendo las que tienen que ver con desecho
voluminoso, “Productos Blancos” y escombro y
desecho de construcción) Serán multados un

Michael S. McNiss
Clean Communities/Recycling Coordinator
856-825-7000 Ext. 7388 or 7612
mike.mcniss@millvillenj.gov

Basura y Reciclables:
La basura es colectada semanalmente en el día programado.
Los reciclables son colectados bi-semanalmente (cada otra
semana) en el día programado. Las carretas (zafacones) deben
ser colocadas lo más cerca posible a la banqueta (acera)
después de las 3pm el día antes de la colección. En caso de
que no haya banqueta, use el área más cerca a la orilla de la
calle sin impedir el paso de los peatones, sin arriesgar y poner
en peligro la seguridad del tráfico. Esto se aplica a todo material
de desecho, esté en la carreta (zafacón), en contenedor, empaquetado, o suelto. Las carretas (zafacones) vacías deben
recogerse cuanto antes y no deben permanecer al lado de la
banqueta o la calle después de las 7 de la tarde del mismo día
en que la basura fue recogida.

Single Stream Recycling
[Reciclaje de Una Sola Fuente]
Combine todo el material de reciclaje en su carreta (zafacón)
de reciclaje. Será recogido bi-semanalmente (cada otra
semana).
¡Enjuague todos los contenedores!
Contenedores de Vidrio: Botellas y frascos.
Contenedores de Plástico: Sólo deposite los que están marcados con el número 1 o 2. (Coloque las bolsas de plástico y
cualquier contenedor más de un galón en la basura regular)

Excepciones a la Colección:

Contenedores de Metal: Lata (pote/bote).

Incluyen: El año nuevo, Memorial Day (día de recordación),
Independence Day (día de la independencia), Labor Day (día del
trabajo), Thanksgiving Day (Día de acción de gracias) y el día de
navidad.
(Se recogerá el día después del día feriado)

Papel: Los periódicos, catálogos, revistas, directorios telefónicos, papel de oficina y correo indeseado sin contaminación
debe ser puesto en el reciclaje. El papel desmenuzado (rallado/
triturado) debe ser empaquetado y puesto con la basura regular.

Eventos de Tormentas:

Cartón: Sin contaminación y aplastado (aplanado).

La colección de basura se llevará a cabo después de que pase
la tormenta. La cuidad va a declarar cuáles son tales eventos.

Desecho Abultado o Voluminoso:
Muebles domésticos: camas, mesas, sillas, sofás,
cómodas, etc. Sólo se recogerán dos piezas de desecho
voluminoso por residencia en el día programado. Debe
colocarse al lado de la banqueta, o al lado de la calle,
después de las 3 de la tarde el día antes de la colección.
Escombros de Construcción:
La madera, cualquier material de yeso, el drywall, el contrachapado (plywood), alfombra, cualquier material eléctrico o de
plomería que sea comúnmente usado en la construcción es
prohibido de colocarse para ser recogido. Los residentes
pueden usar el Cumberland County Solid Waste Complex. Botar
(verter) tal material en el bosque, el campo, tierra desocupada o
al lado de las vías públicas es castigable (penable) con multa de
$1,000 o trabajo comunitario.

Hasta nuevo aviso, y como favor y acomodo a sus residentes, la
ciudad continuará recogiendo los productos denominados
“productos blancos.”

“Productos blancos”:
Los “productos blancos” son dispositivos tales como estufas,
lavadoras, secadoras, refrigeradores (neveras), etc. Sólo se
recogerán 2 por mes durante la última semana completa del
mes. Deben ser colocados al lado de la banqueta, o al lado de la
calle, después de las 3 de la tarde el día antes de la colección.

Llantas (gomas):
Sólo se recogerán 2 llantas por residencia, deben estar sin rines
(aros) y al lado de la banqueta o la calle. Las llantas se recogen

LA COLECCIÓN DE DESPERDICIOS
DE YARDA (JARDÍN)
Desecho de Yarda Suelto: Colección en Marzo: Los residentes deben poner el desecho de yarda al lado de la banqueta o
la calle entre el 14 y el 28 de febrero. Colección en Abril: Los
residentes pueden poder el desecho de yarda al lado de la banqueta o la calle entre el 12 y el 31 de agosto. Los desechos de
yarda incluyen varas y ramas de árbol (palo), los troncos de árbol
o cualquier otra vegetación que mida menos de 12” en diámetro y
6’ de largo. (No se acepta la base del tronco con o sin raíces) Los
árboles de navidad son tratados al igual que los desechos de
yarda y deben ser puestos al lado de la banqueta.

Desecho doméstico electrónico
o peligroso (dañino):
Ningún desecho electrónico o peligroso debe ser incluido con la
basura regular ni colocado al lado de banqueta o la calle para ser
recogido. Es contra la ley deshacerse de tal desecho por
cualquier caño (desagüe, sumidero, drenaje), alcantarilla o por
entierro.

Eliminación: (El único desecho peligroso (dañino) que es
aceptado por el departamento de calles y caminos, “Streets and
Roads Department,” ubicado en 416 S. 15th Street, es el aceite
no contaminado, anticongelante no contaminado (deben estar en
contenedores desechables y sellados).
Desechos electrónicos: Televisiones, videocaseteras, estéreos,
computadoras, laptops, DVD’s, reproductoras de CD’s, impresoras, microondas, monitores, teclados, teléfonos y pilas recargables, etc.

Pilas de Uso Doméstico:
AAA, AA, C, D, y 9 Voltios pueden ser incluidas con la basura
regular.

Día de Reciclaje Para el Desecho Doméstico Electrónico y Peligroso (dañino):
Esto es sin costo (gratis) para todos los residentes del condado
de Cumberland y se lleva a cabo en el basurero del condado,
County Landfill, ubicado en 169 Jessie Bridge Road, Rosenhayn
(Por la Sherman Avenue y Route 552). Se lleva a cabo cada año
en Abril, Junio y Septiembre. Las fechas son anunciadas durante
el mes de Marzo.

Para cualquier pregunta, puede contactar a:
Cumberland County Improvement Authority
856-825-3700
www.ccia-net.com
City of Millville
856-825-7000 Ext. 7388 o 7612
www.millvillenj.gov

Hojas Sueltas: De noviembre hasta diciembre. Durante otros
meses, estas se deben empaquetar en plástico, amarradas
apropiadamente y tienen que pesar menos de 30 libras. Los residentes deben colocar las hojas sueltas al lado de la banqueta, o
la calle, entre el 16 y el 31 de marzo para ser recogidos en abril.
Sólo serán recogidas una sola vez.
(hormigón).

Durante el Día de reciclaje de Desecho Doméstico Electrónico y
Peligroso (dañino), se acepta lo siguiente: aceite de motor, anticongelante, químicos de limpieza, químicos de jardinería, corrosivos, tanques de propano, focos (bombillas) fluorescentes, pilas
recargables, computadoras, monitores, laptops, reproductoras de
DVD’s y CD’s, impresoras, microondas, teléfonos estéreos y televisiones.

Desecho de Yarda Empaquetada: (Sólo incluye recortes de

Pintura de Látex:

Concreto: Por ahora, la ciudad de Millville no acepta concreto

grama/zacate/césped/pasto, hojas, viñas/enredaderas, y maleza/
recortes de arbusto): Será recogido semanalmente en el día
programado de colección y se debe colocar al lado de la banqueta, o la calle, dentro de 12 horas antes de ser recogida.

Instalación de Compostaje de Millville: Ubicado en 999
Cedarville Road aceptará el desecho de yarda que traigan los
residentes de la ciudad. Este debe ser cargado en vehículos
privados (y no en volquete (dompe/camión de carga) o tráilers

Que también es llamada pintura de base de agua, no es dañina.
1.
Primero, abra la lata (pote/bote) de pintura, y déjela endurecer
2.
Para acelerar el proceso, añádele (agréguele) absorbente
de barro de gato (kitty litter) o compuesto absorbente como
Speedy Dry

3.
4.

Déjelo secar hasta que endurezca
Colóquelo con la basura regular

