DESCARGAR ILEGAL
El NUMERO de la
ORDENANZA 88-9
Ninguna persona tirará, colocará o
depositará o causará a ser tirado,
para ser colocado, o para ser
depositado algún desecho sólido
de cualquier tipo en cualquiera de
las calles públicas, los caminos,
las carreteras, los puentes, las
tierras, o sobre el local de
cualquier otra persona dentro del
área no incorporada del Condado
sino
como
específicamente
autorizado por la Tabla para la
disposición de tal desecho sólido.
Es ilegal para cualquier persona
para reunir o transportar el
desecho sólido para emplea o la
remuneración u otra consideración
en cualquier forma sin tener
primero un acuerdo del derecho de
voto de Condado o asegurar el
permiso del transportista del
derecho de voto. Toda disposición
requerida por esta Ordenanza se
hará solo en un Contado la
facilidad designada o aprobada
Sólida del Desecho.
“No ENSUCIA”
SI USTED VE BASURA,
“LO RECOGE”.
-YSI USTED VE que ALGUIEN
ESTA ENSUCIANDO,
“MUESTRA ELLOS DONDE
ESTA LA BASURA”.

EL DESECHO de las Llantas

NUMEROS/DIRIGE

El Coche y las Llantas del Tamaño del
Camión Residencial regular: el Lugar en
limita por el lado basura regular.(Limite (4)
cuatro llantas)

Distritos Especiales del Condado de Hendry
3300 Utility Drive, LaBelle
(863) 675-5252
******************************
Waste Connections, Inc.
(Atendiendo a Condado del Hendry & la Ciudad
de Areas de LaBelle)
(863) 675-2481

Las llantas En El Borde: Toma al Reciclaje
del Condado de Hendry Central. (Limite (4)
cuatro llantas)
El honorario = $3.00 carga cada llanta para
derimming y la disposición. Las llantas
fundieron al borde no se aceptará.
Schedula una gota llamando el centro de la recirculación.

ESCOMBROS de CONSTRUCCION

Los residentes pueden disponer hasta 2
cúbicos yardas al lado de freno por mes.
Los Escombros de ka construcción (Madera,
techando las materias, el muro sin cemento,
el vidrio, los mosaicos, los metales, el
alambre, etc.) puede ser tomado también
directamente las estaciones de la
transferencia el LaBelle y Clewiston para una
carga por tonelada para la disposición
aceptamos 20 cubico de yarda solamente.
Clewiston: Miércoles, Jueves y Sábado
LaBelle: Miércoles, Viernes y Sábado
NEGOCIOS/PROPAGANDA
Tal como planteado por la Ordenanza de
Condado 88-9 y enmendado, usted es
requerido a tener un contrato para la
eliminación del desecho con el
Transportista del Derecho de voto para su
ubicación. Fallar de hacer así lo sujetará a la
revocación de Licencias Profesionales y/o
recaudando de un gravamen en la propiedad.

El Reciclaje de la propaganda es
obligatorio como resumen en la
Ordenanza de Condado 2010-18

FONOCAPTOR de DESECHO de
CONDADO de HENDRY
El Condado norte/occidental de Hendry:
Pionero, LaDeca, Felda & LaBelle fonocaptor
Rural de basura de Aéreas es e; lunes & los
jueves.
El Condada notes/oriental de Hendry:
Montura, Harlem, las Prostitutas Señalan &
Clewiston fonocaptor Rural de basura de Aéreas
el los martes & los viernes.

La Transferencia de Sotavento/Hendry Estaciona

LaBelle –de Camino de División de Silvicultura
(863) 675-3373
Clewiston – de Avenida 1350 Olympia
(863) 983-9424
*****************************************
Lee/Hendry Landfill
5500 S. Church Road, Felda
(239) 369-2030
7:00 am-4:00 pm Lunes - Viernes
******************************
Hendry que Recicla & la Casa el Desecho
Peligroso Centra

LaBelle – de Camino 1360 de División Silvicultura
Miercoles: 7:30am-12:30pm / 1:00pm-5:00pm
Jueves: 7:30am-12:30pm
1st Sabado de mes- 8:00am-12:00pm

Clewiston - 1381 Evercane Road
Martes: 8:00am-12:00pm
1st Sabado de mes- 1:30pm-4:00pm
863-673-0508
863-675-5252
Los cierres de vacaciones (de lunes a sábado):
Día de Año Nuevo, Memorial Day
Día de la Independencia, Día del Trabajo
Día de Acción de Gracias, el día de Navidad
Swamp Cabbage sábado (LaBelle)

Recolecciones se reanudarán regularmente
programar siguiente día de recolección.

El Condado del surde Hendry: fonocaptor de
Basura el los lunes & los jueves.
RECYCLE PICKUP
El martes: Harlem, Hookers Point, US 27
El miércoles: Pt. LaBelle, Montura, Flaghole,
Wheeler Rd, Felda
El jueves: N. LaBelle, Ft. Denaud
El viernes: S 29, Pionero, LaDeca, Everhigh
Acres, Leon Dennis
¡No MEZCLE los MONTONES!
Los Electrodomésticos: Arandelas, las Estufas,
Calentadores Calientes, etc. (Llama/Ningún/Carga)
Los muebles: el Lugar fuera en limita por el lado
basura regular. (No Carga)
La basura: el desecho de Alimento y casa, el lugar
dentro de seis pies de limita en al contendor resistente
animal.
El Desecho de la yarda: recortes de Hojas y césped
deberán ser colocados en borde de la carretera en
puede o empaqueta, para el principio de fonocaptor
los miércoles. No debe exceder 40 libras. Las ramas
deben ser no más de 4’ de largo y 4” de diámetro. La
alternativa recoge opciones están disponible para el
desecho no conformista de yarda y fonocaptores
especiales, para un honorario.
El Vidrio (residencial) del bulto: En la llamada
ninguna carga.

Composting/cubriendo can
pajote/Quemadur as son Mejor.
Revisado 08/18/16

REDUZCA VUELVE EMPLEAR el
RECIRCULACION
Si no se TIENE QUE ENTERRAR
EN NUESTRA TIERRA &
NOSOTROS LO PODEMOS
VOLVER A EMPLEAR, “LO
RECICLA”
Los plásticos #1 P.E.T.
Botella de tomar
Los Plásticos #2 HDPE
Cubrió de escarcha Jarras de Leche
Los Plásticos mezclados #3 PVC, #4
LDPE, #5 PP & #6
Jarras Pigmentadas (detergente de ropa)
Tinas/Contendores (la jalea &mantequilla)
Botellas (el champú, líquido de plato & la
salsa de tomate) cinco Galón Palidece
(Aclare todo recyclables, como sea
necesario.) El Cartón periodístico del
cartón. Guías telefónicas (contenedores de
coque) Botellas de vidrio de Revistas &
Sacude Aluminio & Acero Puede Aluminio
de Bulto & Aluminio de Acero & Papel de
Libro DE CONTABILIDAD/Oficina de
Computadora de Bordes de Acero
Teléfonos, Celulares & La Electrónica
Rechargable de Baterías (T.V., la
microonda, las computadoras)
La espuma de poliestireno no Aceptada del
Vidrio del Bulto, Abacería Plástica
Empaqueta, Sobres Con Windows de
Plástico
La Gota voluntaria lejos ubicaciones de
sitio están disponibles llamando el
Reciclaje Central o la Oficina del
tratamiento de desechos.

DESECHO PELIGROSO de CASA
Mucho productos que utilizamos en y alrededor
de nuestro hogar y desechamos con nuestra
basura son semejantes al desecho peligroso
regulado producido per el negocio y la industria.
Los productos que son corrosivos, tal como los
ácidos y los álcalis, son inflamable, reactiva i
tóxico y son encontrados en hogares, los garajes,
los talleres o utilizados in jardines. Algunos
ejemplos son:
*Pesticidas, Herbicidas, los Fungicidas &
Insecticidas
*Baterías, de toda clase
*Bolas de alcanfor
*Pintura Líquida & Diluzente
*Desmoldadores de Muebles, los Rematadores,
polacos & Ceras
*aceite para motores, Frena & el Liquido de la
Transmisión, la Gasolina & el Anticongelante (5
gl. por el límite de mes)
*Solventes & Degrasadores
*el Clavo polaco & Removedor
*Horno & la Tintorería del Desaguadero
*Metal polaco & Removedores de Oxidación
*Removedores de Moho
*Sustancias Químicas de Piscina
*Limpiadores: El Propósito de tapicería/todo
*Tubos de Flourescent (Conteniendo Mercurio
*Termómetros (Conteniendo Mercurio)
*Conservantes de Madera
*Botella de Freon Pequeño
*Propano tangues
*Electronica (televisiones, computadoras,
teleponos)
Embotella Estos artículos pueden ser tomados
a la Casa la Colección Peligrosa del Desecho
Centra libre de la carga.
Los Centros de HHW están que año abiertos
redondea. “Ups Redondo tóxico” son tenidos,
anualmente.

La TRANSFERENCIA ESTACIONA
los PROCEDIMIENTOS

TRANSFIERA la ESTACION las
INSTRUCCIONES ESPECIALES

El cliente es pesado en la Casa la Escala y
el Asistente notifica a Operario de
Cargadora de vehículo entrante.

El DESECHO de la YARDA ENTREGADO A LA
ESTACION de la TRANSFERENCIA DEBE SER
LIBRE DE CUALQUIER OTRA BASURA, la O los
ESCOMBROS.

Después que la notificación, el Operario
prepara un área para descargar. Después
que la preparación, el Operario mueve la
Cargadora del área que descarga.

EL DESECHO de la YARDA DEBE SER DE el
TAMAÑO MANEJABLE, Los ARBOLES
REPLETOS Y los TOCONES DEMASIADO
GRANDES se DEBEN CORTAR O ELLOS no
SERAN ACEPTADOS.

El asistente instruye a Cliente para
avanzar al fondo de la rampa en inclinar
la entrada de piso, lejos de tráfico.

OCHO (8) PIES DE LARGO Y TRES (3) PIES DE
DIAMETRO SON NORMALMENTE, PERO
ALGUNAS EXCEPCIONES SEAN ACEPTADO
PARRA ARTICULOS MAS GRANDE.

Parada y espera la dirección del Operario
de la Cargadora.

El DESECHO de la YARDA, las LLANTAS Y los
ELECTRODOMESTICOS se DEBEN SEPARAR DE
la BASURA NORMAL de la CASA, ANTES DE la
ENTREGA A LA FACILIDAD. Las CARGAS QUE
no se SEPARAN no se ACEPTARAN.

Después que la dirección de Operarios, el
Cliente deberá retroceder a la entrada,
parada y espera para los Operarios
señalan para avanzar.
El operario señala a Cliente para entrar
descargando área dirige a Cliente donde
descargar.
Los Clientes deben permanecer con sus
vehículos.
Los niños deben quedarse siempre en el
vehiculo.
Después que Cliente descarga y desocupa
la superficie total que inclina, el Operario
vacía al área y prepara para el próximo
Cliente y/o cargas transfiere remolques.

Los TANQUES del PROPANO, FILTROS DE
ACEITE UTILIZADOS, las LLANTAS EN BORDES
Y OTROS DESECHOS PELIGROSOS O
ESPECIALES se PROHIBEN Y no SERAN
ACEPTADAS.
Los ARTICULOS INACEPTABLES
ENCONTRARON DESPUES QUE DESCARGAR,
SI INENTIFICABLE, DEBERAN SER QUITADOS
POR EL CLIENTE ANTES DEL FINA DEL DIA.
Las VACACIONES: CLEWISTON 7 las
ESTACIONES de la TRANSFERENCIA de LA
BELLE se CERRARAN.
EI DIA DE AÑO NUEVO
DIA CONMEMORATIVO
DIA de INDEPENDENCIA
DIA de PARTIDO LABORISTA
DIA de ACCION DE CRACIAS
el DIA DE NAVIDAD
INUNDE COL el sábado (LaBelle)
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