
¿Qué se puede reciclar?
n  Papel
n  Bolsas de Papel
n  Vidrios claros y de color
n  Tableros y cajas de papel-cartón
n  Botellas y Contenedores de Plástico
n  Metales

Información importante para recordar
• Todos los objetos deben estar vacíos, enjuagados y sin restos de comida y suciedad
• Las cubiertas, tapas y etiquetas no tienen que ser removidas
• Triture información personal de antemano (estados de cuenta bancarios o de tarjetas de 
crédito)

¿Qué NO se debe reciclar?
n  Basura
n Tanques de Propano
n Latas de pintura
n Desechos Médicos
n Líquidos Inflamables
n Químicos de limpieza doméstica
n Químicos sólidos o líquidos
n Objetos de madera
n Baterías de uso doméstico
n Textiles
n Objetos Electrónicos
n Ningún objeto que contenga residuos de comida (platos de papel, cajas de donuts, etc.)
n Ningún objeto que esté sucio (pañuelos de papel usados, papel higiénico, servilletas o 

toallas de papel, papel de regalo, pañales, etc.)

Un gráfico de reciclable está a su disposición. 
Sólo tiene que enviar un correo electrónico a detroit@rizzoservices.com

Recompensas por Reciclar
El servicio de Reciclaje sólo se da a los clientes que se han inscrito para el programa 
de reciclaje. Adicionalmente, todos los participantes en el reciclaje tienen la opción de 
inscribirse en línea para recibir su Recompen$a por practicar el  Reciclaje. El programa 
ofrece descuentos y cupones de comercios locales. Para más detalles y para inscribirse, 
vaya a www.RizzoRewards.com.

A partir del lunes 5 de mayo, 
Rizzo recogerá basura, objetos grandes, desechos 
de jardín y reciclables del este y suroeste de 
Detroit. Toda la basura deberá estar en la berma a 
las 7 am el día programado para ser recogida.

RECOJO de BASURA- Cada Semana  
El día de la semana en que se recoge su 
basura será el mismo. La Recolección se 
hará una vez por semana.

RECOJO de OBJETOS 
GRANDES - Cada 
dos semanas  
Objetos grandes (como 

muebles, electrodomésticos, 
colchones o alfombras) serán 
recogidos cada dos semanas 
en su día programado para la 
recolección.

DESHECHOS de JARDÍN – 
Cada dos semanas Los desechos 

de jardín (recortes de césped, hojas, ramitas) 
serán recogidos cada dos semanas en su día 
programado para la recolección. 

RECICLABLES – Cada dos 
semanas   El recojo 

de reciclables en las bermas estará 
disponible para todos los residentes a 
finales de este año. Para saber cómo 
Ud. puede optar por el programa, vaya 
a www.rizzoservices.com..

N u e v o  s e r v i c i o  pa r a  l o s  r e s i d e N t e s  d e  d e t r o i t

PROGRAmA OPCIONAL DE RECICLAJE URBANO

La Ciudad ofrece ahora reciclaje para todos los residentes que soliciten este servicio.

Ciudad de Detroit
rizzo environmental services
6200 elmridge 
sterling Heights, Mi 48313

Letter from the City of Detroit

1. Llámenos si tiene alguna pregunta al  

(866) 772-8900

2. Envíe sus preguntas por correo electrónico a  

detroit@rizzoservices.com

3. Visite nuestro sitio Web en rizzoservices.com 

o sitio Web de la Ciudad en detroitmi.gov/dpw detroitmi.gov/dpw

INFORMACIÓN IMPORTANTE

SOBRE LA RECOLECCIÓN DE

SU BASURA

comenzando el lunes, 05

de mayo, rizzo servicios 

ambientales recogerá basura, 

objetos grandes y desechos de 

jardín de los residentes del este y 

suroeste de detroit.

Residencias que 
pueden usar servicios 
de reciclaje
Rizzo Services recogerá reciclables 
todas las semanas el mismo día que 
recogen su basura. 

Los residentes que usen el contenedor 
azul de 18 galones para reciclaje 
tendrán que ponerse en contacto 
con Rizzo para participar en el nuevo 
programa de reciclaje.

 Cuando lo hagan, los residentes 
tendrán que pagar una cuota única 
de $25 y recibirán un contenedor 
de reciclaje de 64 galones. Los 
residentes recibirán más detalles 
sobre el programa. Para obtener más 
información, visite el sitio 

www.rizzoservices.com.

Residencias que No 
pueden usar servicios 
de reciclaje 
El programa de reciclaje desde la berma 
empezará este otoño para los que no 
lo tengan ahora. Para participar, los 
residentes tendrán que llamar al Centro 
de Atención al Cliente de Rizzo, Servicios 
Ambientales, al 866-772-8900 y solicitar 
un contenedor de reciclaje de 64 galones. 
Hay una cuota única de $25 para su 
compra, que se puede pagar por correo o 
en línea en www.rizzoservices. com.
Los residentes recibirán información 
adicional. Para obtener mayor información, 
llame a Servicios Rizzo o visite el sitio en 
www.rizzoservices.com. 
Carritos de reciclaje son específicamente 
para ser usados con materiales reciclables 
y no se pueden utilizar para desperdicios o 
desechos de jardín.

Información importante de la 
 Ciudad de Detroit en cuanto 
  a la recolección de basura

¿NECESITA UN NUEVO CONTENEDOR?
Si usted necesita reemplazar o reparar su contenedor, llame al Centro 
de Servicio al Cliente de Rizzo al (866) 772-8900. Hay un cargo de $20 
por el reemplazo de un contenedor. 

Estimado Residente de Detroit:
Comenzando la semana del lunes 5 de mayo, usted verá un 
cambio en la manera de cómo se recogerá la basura. La ciudad 
de Detroit ha contratado a Rizzo, Servicios Ambientales, para 
recoger los residuos sólidos en todos los vecindarios al este de 
la Woodward y en el suroeste de Detroit. Un contrato separado 
ha sido otorgado a Advanced Disposal para recoger la basura 
en el lado oeste de la ciudad.

La decisión de cambiar a un servicio privado fue aprobado 
recientemente por el Consejo Municipal de Detroit. Una vez que 
se tomó la decisión final de contratar independientes para el 
recojo de basura, nos hemos asegurado de que los residentes 
reciban un servicio de alta calidad. Más aún, para minimizar el 
impacto sobre nuestros empleados, nosotros insistimos en que 
ambas compañías recogedoras de basura ofrezcan puestos de 
trabajo a nuestros choferes. 

Cuando Rizzo empiece su servicio, Ud. se dará cuenta de los 
brillantes nuevos camiones rojos que la compañía compró para 
su uso en nuestra ciudad.

Pero lo que es más importante es el servicio que Ud. recibirá. 
En primer lugar, los residentes verán una mejora en el nivel 
de servicio pues los objetos grandes se recogerán cada dos 
semanas, en vez de cada tres meses.  Los desechos de jardín y 
malezas se recogerán cada dos semanas, y todas las residencias 
podrán colocar reciclables en las bermas si optan participar en 
el programa de reciclaje de Rizzo. Incluso estamos ofreciendo 
incentivos a los residentes para que reciclen.

Ud. podrá continuar usando el contenedor Courville para su 
recolección de basura semanal, pero hágalo temprano porque 
Rizzo recogerá todos los contenedores entre las 7 am y las 5 
pm.

Por último, me gustaría dar las gracias a todos y cada uno de 
ustedes por su compromiso de mantener la ciudad limpia a 
medida que avanzamos durante esta transición. Tomará todos 
nuestros esfuerzos para crear y mantener una ciudad limpia, 
respetuosa del medio ambiente.

Atentamente,

Gary Brown, Director de Operaciones

Ron Brundidge, Director,  Departamento de Obras Públicas

PARA CONTARSE CON NOSOTROS



El día de la semana en que se recoge su basura será 
el mismo. Ud. podrá continuar usando su contene-
dor Courville. 

A las 7 am del día de recolección, coloque su bote de 
basura en la berma al menos a 1 metro de distancia 
de otros objetos (coches, árboles, arbustos, etc.)

Toda la basura debe estar dentro de bolsas que luego 
se colocan en el bote de basura. 

NO coloque NINGUNO de estos 
objetos en el bote de basura:

n Deshechos de Jardín 
n Residuos de Construcción
n Residuos peligrosos (pinturas, disolventes, productos 

para jardinería, etc.)
n Partes de carro (motores, baterías, gasolina, aceite de 

motor o combustibles)
n Productos de limpieza y de reparación de casas (pega-

mentos, masilla, químicos, abrillantadores)
n Termómetros de Mercurio
n Cristales de vidrio grandes
n Ramas de árboles grandes o tocones
n Baterías
n Bombillos o luces fluorescentes
n Munición
n Llantas

Horario de Recolección Días Festivos
Si uno de los siguientes días cae en un día laborable y el 
día de recolección de su basura cae en ése o después de 
ese día festivo, la recolección se hará al día siguiente. 

Año Nuevo, Martin Luther King Day, Memorial Day, 
4th of July, Labor Day, Thanksgiving y Navidad.

Los desechos de jardín - hojas, recortes de césped, 
arbustos y ramas - se recogerán cada dos semanas el 
mismo día en que se recoja su basura. La recolección de 
residuos de jardín comienza en abril y podría terminar 
incluso a principios de diciembre. Las fechas cuando se 
comience y termine variarán dependiendo de las condi-
ciones climáticas.

Los arbolitos de Navidad serán recogidos las dos 
primeras semanas de enero en el día programado para 
que se recoja su basura.

Coloque sus desechos de jardín en la berma a las 7 am 
para su recolección.  Los desechos de jardín son recogi-
dos por un camión diferente.

Para preparar los desechos de jardín:
n Use sólo bolsas de papel, bolsas biodegradables para 

césped/jardines o su propio bote reutilizable de 32 
galones de capacidad, de plástico o de metal (mar-
cado así: «yard waste»). La restricción de peso en un 
contenedor de 32 galones es de 60 libras.

n No use bolsas de plástico
n No coloque los desechos de jardín en su bote 
       de basura.

n Ponga sus desechos de jardín en la berma al menos a 1 
metro de distancia del bote de basura y otros objetos.

n Ramas y ramitas de menos de dos pulgadas de diámetro 
deben ser cortadas y colocadas en bolsas biodegradables o 
contenedores reusable (marcados así: «yard waste»). Tam-
bién pueden ser colocados en manojos que no midan más 
de 1 metro y medio de largo o medio metro de diámetro, y 
que no pesen más de 27 kilos; atados de forma segura.

Estos objetos NO 
son considerados 
desechos de jardín:
n Tierra
n Pedazos de césped 

con tierra
n Tocones Grandes
n Arena o Grava
n Residuos animales 

(o heces)
n Animales Muertos

RECOJO de BASURA (una vez por semana)

DESECHOS DE JARDÍN (de Abril a Diciembre, cada dos semanas)
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Calendario de 
Recolección para 
Detroit Este y 
Suroeste
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Recolección quincenal de desechos de jardín, objetos grandes y reciclables comienza el 5 de mayo

Recolección quincenal de desechos de jardín, objetos grandes y reciclables comienza el 12 de mayo

Días Festivos

NOTA: Esta información sustituye a la recibida de la ciudad de 
Detroit para las fechas de Recojo de Objetos Grandes 2014.

Los días de recolección de objetos grandes programados por la 
ciudad de Detroit para mayo y junio han sido cancelados. Dichas 
fechas han sido cambiadas a cada dos semanas por Rizzo, Servicios 
Ambientales. 

Los objetos grandes serán recogidos el día de recolección program-
ado cada dos semanas.

Antes de las 7 am, coloque los objetos pesados en la berma al 
frente de su casa separado de su contenedor de basura, desechos 
de jardín o reciclables.

Los objetos grandes no deberán pesar más de 454 kilos o tener más 
de un metro cúbico de volumen.

Ejemplos de objetos grandes incluyen:

n  Muebles, electrodomésticos, aparatos de aire acondicionado, 
tanques de agua caliente, alfombras, colchones, juguetes grandes, 
etc. Remueva las puertas de los electrodomésticos antes de sacar-
los afuera para que los recojan.

n  Cepillos de más de 2 pulgadas de diámetro deben ser atados y 
colocados en la berma.

Estos artículos NO son considerados objetos grandes::
n  Residuos de Construcción o Remodelación
n  Desechos Peligrosos del Hogar - Inflamables, explosivos, pintu-

ra, baterías, residuos peligrosos o médicos, combustible, aceite, 
agujas, materiales radiactivos, sustancias químicas, etc.

RECOJO DE OBJETOS GRANDES
(cada dos semanas)

Horario de Recolección Días Festivos  Si uno de los siguientes días cae en un día laborable y el día de recolección de su basura cae en ése o después de ese 
día festivo, la recolección se hará al día siguiente. Año Nuevo, Martin Luther King Day, Memorial Day, 4th of July, Labor Day, Thanksgiving y Navidad.


