Solid
Waste
Education and
Enforcement
Program
¡Por favor, mantenga su propiedad limpia!

• No almacene los contenedores de basura y reciclaje en la parte
delantera de su casa, ni en el porche.

• No deje que la basura o los escombros se acumulen en su
propiedad.

Sólo para residentes de la ciudad de Allentown

Servicios sólo con cita

610-437-8729
Reciclaje de Electrónicos
(Televisores, computadoras, impresoras y otros
aparatos electrónicos)

• LÍMITE DE 1 televisor POR CITA Y 3 televisores POR
DOMICILIO AL AÑO. (No hay límite para otros aparatos
electrónicos).

• Llame para reservar su cita. Se le enviará por correo un

• No utilice los muebles de interior en el exterior. En el exterior de su
propiedad solo se permite el uso de muebles fabricados para el
exterior.

• La hierba no puede alcanzar una altura máxima de 10".
• Tiene un plazo de 10 horas despues de la tormenta para limpiar y
remover la nieve y el hielo que se haya acumulado en la acera.

• No tire basura en la propiedad de otra persona. Se emiten multas
de $1,000 y $5,000 por vertidos ilegales.
Con tan solo hacer estas simples cosas, usted puede
evitar recibir una multa de SWEEP.
Por favor llame a SWEEP al 610-437-8729 con
preguntas o para reportar problemas.

Control de
Animales

voucher para que lo traiga a su cita programada.

• LOS RESIDENTES DEBEN RETIRAR SUS APARATOS
ELECTRÓNICOS DE SU VEHÍCULO.

Trituración de Documentos Confidenciales
• Los residentes y las empresas de la ciudad deben llamar para
solicitar una cita para ver cómo se trituran sus documentos.

• No se permite nada más grande que una grapa. No se permiten
clips, clips para carpetas, cuadernos de espiral, carpetas de 3
anillos, etc.

• Si no necesita observar la trituración de papel, puede
entregarlo de forma confidencial en la centro de reciclaje
Centro de entrega en Martin Luther King, Jr. Dr.
Lunes - Viernes, 8:00 a.m. - 3:00 p.m.
Sábado, 8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Colección de Electrodomésticos y Piezas
Grandes Metales
• Los residentes de la ciudad deben llamar para solicitar la

Las licencias anuales para perros para el 2022 ya están
disponibles en la Oficina de Reciclaje.
La ley estatal requiere que los perros y gatos de tres (3) meses o
más, DEBEN ser vacunados contra la rabia. Las licencias para perros
también son requeridas por la ley en el estado de Pennsylvania.

• Las licencias anuales para perros también se pueden comprar en
la Sociedad Humanitaria del Condado de Lehigh: 610-797-1221

• Las licencias de por vida sólo están disponibles a través de la
Oficina Fiscal del Condado de Lehigh: 610-782-3112
Los dueños de las mascotas deben limpiar inmediatamente los restos
de sus animales.
Las mascotas han de ir con correa cuando no estén en su propiedad.
No se permiten animales exóticos o de granja dentro de los límites
de la ciudad. (serpientes, caimanes, hurones, gallinas, patos, cerdos,
cabras, etc.)

recogida de sus electrodomésticos y piezas grandes de metal.

• Hay una tarifa de $20 por la eliminación de cualquier
electrodoméstico que contenga refrigerante (refrigeradores,
aire acondicionado, deshumidificadores, enfriadores de agua,
etc.). El pago debe ser recibido antes de la colección.

Esté atento a nuestra
nueva serie de vídeos:
Ama donde vives
mantén Allentown hermoso

• La tarifa de $20 puede pagarse en persona o enviarse por
correo a la Oficina de Reciclaje y Residuos Sólidos. Por favor,
incluya su dirección y número de teléfono si envía el pago por
correo.

• No se cobra por otros electrodomésticos o objeto de metales
grandes.

• Los artículos metálicos y los electrodomésticos también pueden
llevarse al Centro de Reciclaje localizado en Martin Luther
King, Jr. Dr.
Bureau of Recycling and Solid Waste
641 S. 10th St.

610-437-8729

www.allentownpa.gov/recycle

El TAMAÑO MÁXIMO de los contenedores de basura

son 32 galones.
LOS TAMAÑOS MÁS GRANDES
SERÁN RECHAZADOS.
¡Mire dentro para ver más reglas
de la basura!

Basura
La basura se recoge dos veces por semana.
Los reciclaje y residuos de jardín se recolectan una vez por semana.

Reciclaje
¡Un contenedor para todas las latas, botellas, papel
y cajas facilita el reciclaje!

• La basura y el reciclaje deben sacarse DESPUÉS

• La basura DEBE estar contenida en bolsas o contenedores (no

setos, etc.) para ser coleccionado en la noche de reciclaje.

Vidrio

• Los residuos de jardinería deben depositarse
Latas
Papel

en cajas). Las cajas de cartón deben reciclarse.

• Los residentes tienen permitido hasta 5 bolsas (40 lbs. máximo
cada una) O dos contenedores de basura de 32 galones máximo
(70 lbs. máximo por contenedor) en cada noche de colección de
basura.

La colección de desechos de jardín en la acera comienza la
semana del 3 de abril y termina la semana de Acción de Gracias.

• Saque los residuos de jardín (como hierba, ramas, recortes,

Plásticos

de las 5:00 p.m. y antes de las 10:00 p.m.
Las multas de SWEEP pueden ser emitidas por
los artículos colocados en la acera antes de las 5:00 p.m.

• Solamente colocar en la acera frente a su propiedad.

Residuos de Jardín

Cajas de cartón

en bolsas de papel marrón para el césped, o en
contenedores rígidos de 32 galones o menos.
Los residentes deben proveer su propio
contenedor y deben colocar las etiquetas de
residuos de jardín en el contenedor.

• Las etiquetas adhesivas de los contenedores se pueden recoger

Cajas

en la oficina de reciclaje o se pueden enviar por correo.

• Los contenedores de reciclaje emitidos por la ciudad NO
pueden utilizarse para la recogida de residuos de jardín.

Los contenedores de
basura de más de 32
galones no pueden ser
utilizados y
serán rechazados.

• Los residentes pueden sacar UN objeto pesado (sofá, juego de
colchón y base, inodoro, etc.) O 40 libras máxima de material de
construcción contenida (madera, paneles de yeso, alfombras,
etc.) cada semana en su segunda noche de colección.
NO se permiten piezas de automóviles, televisores, aparatos
electrónicos, artículos de metal, electrodomésticos y
concreto.

• Retire los contenedores vacíos de la acera dentro de las 12
horas posteriores a la colección. Reporte cualquier artículo
perdido a la oficina de reciclaje.

• Retire los artículos rechazados inmediatamente. Llame a la
oficina de reciclaje para obtener las instrucciones de eliminación
adecuadas.

• La basura NO se puede colocar en los basureros de las aceras
ni en los compactadores Solar Belly.

• Las ramas deben ser agrupadas y atadas.
• No se aceptarán residuos de jardín en bolsas plásticas.
Sólo se deben utilizar los
contenedores de reciclaje
de la ciudad de Allentown
para su colección.
Los contenedores de
reciclaje están disponibles
para ser recogido
en el 641 S.10th St.

Las cajas grandes pueden
ser aplanadas y apiladas
junto al contenedor
de reciclaje.

Los contaminantes son artículos que no se pueden reciclar en
nuestro programa. Por favor, no coloque estos contaminantes
en el contenedor de reciclaje:
Desechos alimentarios

Bolsas de plástico

Embalaje de espuma

CENTRO DE
RESIDUOS DE JARDIN
1401 Oxford Drive
Solo Residentes de Allentown
Los contratistas y paisajistas NO están permitidos

2022 FECHAS DE INVIERNO (si el clima lo permite)
5 de febrero

10:00 a.m. - 12:00 p.m.

5 de marzo

10:00 a.m. - 12:00 p.m.

3 de diciembre

10:00 a.m. - 12:00 p.m.

2022 FECHAS DE TEMPORADA:
sábado 2 de abril a sábado 19 de noviembre
Lunes
Miércoles

¿No estás seguro de cuáles son tus noches de colección?
LLame 610-437-8729 o visitar allentownpa.gov/recycle

12:00 p.m. - 4:00 p.m.
8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Viernes

12:00 p.m. - 4:00 p.m.

Sábados

8:00 a.m. - 3:00 p.m.

