
  

  

  

  

Cuidad de Reading, Pennsylvania 
Division de Residuos Sólidos 
 

Programa de Colección de Desechos 
  

Primera  Opción  de  Colección  -‐  $29.09  por  mes  
Plan  Económico  de  Colección  
  

Colección  semanal  de  basura  residencial  
• Hasta  8  bolsas  por  semana  
• Un  artículo  grande  por  semana  

  

Colección  de  reciclaje  semanal  
  

Evento  Anual  de  Limpieza  en  la  primavera    
  

Colección  de  desechos  de  jardín  
  

Segunda  Opción  de  Colección*  -‐  $11.48  por  mes**  
Plan  Mínimo  de  Colección  (Con  contrato  con  un  
transportador  privado  de  basura  ++)    
  

Colección  de  reciclaje  semanal  
  

Evento  Anual  de  Limpieza  en  la  primavera  
  

Colección  de  desechos  de  jardín  
  

*  Todos  centros  residenciales  tienen  que,  por  lo  menos,  

adquirir  este  plan.    Residentes  actualmente  en  el  plan  
de  colección  municipal  serán  inscritos  automáticamente  
en  el  Plan  Economico  de  Colección.  

Plan  Económico  de  Colección  de  Basura;  Basura  Residencial  (4  unidades  o  menos)    La  cuota  mensual  es  por  cada  unidad  de  

vivienda.    Por  ley,  artículos  electrónicos  no  pueden  ser  desechados  por  medios  de  este  programa.    Limite  es  hasta  8  bolsas  de  
35  galones  de  basura  semanal.    Ejemplos  de  artículos  grandes  para  colección  (1  por  semana)  incluye  un  electrodoméstico,  un  

mueble,  un  colchón  o  una  alfombra  enrollada  (a  lo  máximo  de  42”  de  ancho).    Llantas  no  serán  colectadas.      

Desechos  de  Jardín:  Actualmente  se  excluye  grama  cortada.  Hojas  deben  estar  en  bolsas  de  papel  (no  se  aceptan  bolsas  de  
plástico).    No  amarre  ramas  y  arbustos  más  de  42”  de  largo  o  5”  de  diámetro.    Por  favor  llamen  a  1-‐877-‐PA-‐READING  para  

programar  la  recogida.    

Reciclaje:  Papel  de  periódico  debe  estar  amarrado  en  paquetes,  no  más  de  12”,  colocados  en  bolsas  de  papel,  o  puesto  en  el  

contenedor  azul  de  reciclaje  de  la  Cuidad.    Papel  debe  estar  separado.    Reciclables  mezclados  deben  estar  puestos  en  un  
contenedor  verde  de  reciclaje  de  la  Cuidad,  y  puede  incluir  aluminio,  latas  bimetálicas,  botellas  y  contenedores  plásticos,  que  

han  sido  enjuagados  libres  de  residuo.    Si  necesitan  un  contendor  de  reciclaje,  por  favor  llamen  al  1-‐877-‐PA-‐READING.    

Días  Festivos:  No  habrá  colección  en  los  siguientes  días  festivos:  Año  Nuevo,  Día  Conmemorativo  (Memorial  Day),  Cuatro  de  
Julio,  Día  de  Labor,  Día  de  Acción  de  Gracias  o  Navidad.    Cuando  un  día  festivo  cae  en  su  día  programado  para  colección,  ese  

y  los  días  siguientes,  en  esa  semana,  serán  aplazados  por  un  día.      

Horario  Para  Colocar  Desechos  Afuera:  Artículos  deben  estar  en  frente  de  su  residencia  a  lo  más  temprano,  las  5PM    el  día  
antes  del  día  programado  para  colección  en  su  área.    Colección  empieza  a  las  6AM  cada  día.  

Evento  Anual  de  Limpieza  en  Primavera:  Este  año,  el  Evento  Anual  de  Limpieza  está  programado  para  el  Sábado,  10  de  

Mayo.    Basureros  estarán  localizados  por  toda  la  cuidad  y  disponible  para  uso.    Un  programa  de  reciclaje  para  electrónicos  y  
llantas  también  estará  disponible.    Información  adicional  está  disponible  en  la  página  web  de  la  cuidad  www.readingpa.org  

**Participación  en  el  programa  mínimo  de  colección  requiere  verificación  de  contrato  con  un  transportador  de  basura  
privado.    La  cuota  mensual  por  ambas  opciones,  es  por  unidad  de  vivienda.    Por  favor  note  que  en  año  2014,  el  programa  de  

colección  será  facturado  en  8  cuotas,  a  partir  de  Mayo.      
  

Para  más  información,  llamen  al  Centro  de  Servicio  de  Residentes  al  1-‐877-‐727-‐3234.  

  

Efectivo  1  de  Mayo,  2014  


