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Basura ● Desperdicios de Jardin ● Reciclaje
Información y Recordatorio
Los residentes de Hughson recibiran 2 botes: Un NEGRO y otro VERDE. Los botes tienen que
estar en la calle antes de las 5:00 AM, se recojeran cada semana por el mismo camion. No llene
los botes demasiado. Botes levantados en frente de casa deben ser puestos en la calle (no en
la banqueta). Botes deben ser puestos acaraeando la calle o el callejon.

Si!











Desperdicios de la yarda (pasto,
hojas, ramas)
Las ramas y troncos (tienen que
medir de largo no mas de 4 pies y
de ancho no mas de 4 pulgadas)
Productos de papel:
- periodico / revistas / catalogos
- papel blanco
- bolsas de papel
- carton
Desechos de alimentos (lugar en
bolsas de papel)



No!

Bote
Negro

Basura de la casa
Desperdicios de la
casa

Si!











NO Desperdicios de jardin
NO Materiales toxicos o pinturas
NO Animales muertos
NO TV’s / pantallas de computadora
NO Llantas o baterias
NO Senisas calientes

No!

Bote
Verde














NO Basura de la casa
NO Desperdicios de la casa
NO Metal, vidrio o plastico
NO Bolsas de plastico
NO Materiales toxicos o pinturas
NO Cemento, tierra, piedras
NO Animales muertos
NO TV’s / pantallas de computadora
NO Llantas o baterias
NO Senisas calientes

¿Donde puedes llevar OTROS Reciclajes?
Nota: Casi todos los envases de bebidas, ahora tienen un valor de
redención de California (CRV). El CRV es de 5¢ por envases de menos de
24 onzas y 10¢ en contenedores de 24 onzas o más. Grandes cantidades de
envases CRV son reembolsadas por el peso. Para encontrar un centro de
reciclaje cerca de CRV en línea vas a www.calrecycle.ca.gov
Hay 4 Centros de Reembolso cercas de Hughson:
Dos Palos Recycling Co.
6719 Hughson Avenue
Hughson, CA
(209) 518-4771

Ceres Recycling Center
3940 Moffett Road
Ceres, CA
(209) 541-0711

¿Donde puedo llamar
si tengo preguntas?



Central Valley Recycling
291 5th Street
Turlock, CA
(209) 632-4847
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Llama a Gilton Solid Waste Management
con cualquier pregunta de los servicios de
basura y de desperdicios de jardin al:
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USA Recycling
1020 S. Walnut Road
Turlock, CA
(209) 664-0479

(209) 527-3781
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