CIUDAD DE NORWALK
RECOLECCION DE BASURA VOLUMINOSA 2022
Los residentes del 4to. Distrito Tributario que reciben el
servicio de recolección de basura de parte de la Ciudad de
Norwalk tienen también derecho a recibir el servicio de
recolección de basura voluminosa.
Durante el Programa Piloto, el 4to. Distrito Tributario será
dividido en cuatro (4) secciones.
El calendario de recolección se detalla a continuación, y el
mapa puede ser encontrado en la siguiente página
electrónica : http://www.norwalkct.org/BulkyMap
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Zona
No
No
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
No
No

Día de Recolección
hay recolección
hay recolección
3/9/22
4/20/22
5/18/22
6/8/22
7/13/22
8/10/22
9/14/22
10/19/22
hay recolección
hay recolección

4. Para recibir este serjvicio, los residentes deberán
llamar a Servicio de atención al Cliente y detallar los
artículos.
5. Diferentes camiones recogerán diferentes materiales:
artículos voluminosos, artículos de metal, artículos de
plástico duro.
6. Los artículos deben estar limpios y colocados
organizadamente antes de las 7:00 AM en el dia que
aparece en el calendario (y no deben ser colocados con
más de 48 horas de anterioridad). Los artículos no
deben estar colocados cerca de un buzón de correo,
una valla/reja o poste de luz. Por favor no bloquee el
camino ni de los peatones ni de los autos con estos
artículos.
7. Los artículos que se recogerán serán solamente aquellos
que se detallaron en su llamada a Servicio de atención
al Cliente. Si hay artículos adionales, estos no serán
recogidos por los camiones.
8. Los artículos voluminosos serán recogidos de la
residencia que haya hecho la solicitud de recolección.
NO coloque sus artículos en el grupo de otra residencia
– esto se considera ilegal.
9. No coloque cajas de carton, ni vacías ni con los
artículos que se van a desechar.
10. Por favor agrupe los artículos de acuerdo al material
Por ejemplo, todos los artículos de metal juntos, los de
plástico duro juntos, etc.
11. Toda esta basura tendrá una calcomanía y nada será
recolectado si no sigue las instrucciones.
12. Si sus artículos no fueron recogidos, por favor llame al
Servicio de atención al Cliente al dia siguiente asignado
para la recolección.

ARTICULOS ACEPTABLES Y NO ACEPTABLES
ARTICULOS ACEPTABLES

Para solicitar el recojo de estos artículos voluminosos:
los residentes deberán llamar al Servicio atención al
Cliente al (203) 854-3200.
Las solicitudes se recibirán el lunes de la semana
indicada para el recojo hasta las 4:30 PM. Si ese lunes
fuera feriado, se recibirán hasta el martes al medio dia.
Los residentes deberán detallar los artículos que van a
desechar.

INFORMACION GENERAL E INSTRUCCIONES
1. Se recogerán solamente artículos voluminosos,
artículos de metal, y plástico duro que no sean parte de
un recojo normal de basura. Si otro tipo de artículo es
puesto, NO SE RECOGERA.
2. Este servicio sólo se ofrece a propiedades residenciales
(hasta 4 unidades); este servicio no es para locales
comerciales que ya reciben un servicio de recojo de
basura.
3. Artículos desechables considerados peligrosos, llantas,
electrónicos, tanques de gas propano, artefactos de
Freon
(aires
acondicionados,
refrigeradores,
congeladores, etc, concreto y materiales de
construcción no serán aceptados.










Artículos voluminosos
Muebles –sillones, sillas,
estantes, etc.
Colchones
Alfombras enrolladas
(no más de 4 pies de
ancho)
Artículos de metal
Artefactos de metal –
hornos, máquinas de
lavar, secadoras, etc.
Estos artefactos no
deben contener Freon
Artículos grandes de
plástico –juguetes, sillas
de patio, etc.

NO ACEPTABLES













Artículos considerados
peligrosos
Artefactos de Freon –aire
acondicionado,
refrigeradores
Electrónicos
Líquidos desechables –
incluyendo pintura
Llantas
Partes de vehículos y
motores
Tanques de gas propano
Desechos de jardín
Desechos de construcción
y remodelación
(concreto, tubos, tejas,
hornos)
Artículos incluidos en
Reciclaje regular
Ropa y telas

Para información adicional,
por favor llame al Servicio de atención al Cliente
(203) 854-3200 o visite la sig. pág. norwalkct.org
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