
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

No podemos vaciar otro tipo de bote, 
entonces por favor no ponga desechos en 
cajas o bolsas en el suelo.  

Por favor contáctenos si le gustaría cambiar 
tamaño de botes, o si tiene desecho 
adicional que no va caber. Nosotros 
podemos organizar un tiempo especial para 
recoger artículos grandes como 
electrodomésticos, muebles, etc.  

El Vertedero de Árboles de la Ciudad de 
Gunnison acepta los siguientes materiales: 
desechos de yarda, ramas de los árboles, 
madera (no madera contrachapada), asfalto 
y concreto (no puede contener barra de 
refuerzo o malla de alambre) y también 
desecho de un corral (no se acepta heno 
embalado).  Para detalles, visite nuestro 
sitio web o hable por teléfono 970-901-
5129. 

NO PONGA los líquidos, aceite de motor, 
llantas, pintura, baterías de auto, pesticida, 
matador de hierbas, o electrónicos en el 
desecho regular.  Llame al Vertedero del 
Condado al 641-5522 para recibir ayuda 
con la disposición de estos tipos de 
materiales.  

NO PONGA materiales de edificio, 
piedras u otros artículos grandes en su 
desecho.   

 

 

  

CIUDAD DE GUNNISON                   
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

PÚBLICAS 

TELÉFONO: (970) 641-8020 

 

La Ciudad de Gunnison proporciona 
servicios de colección para desecho 
y reciclaje en un horario de una vez 
a la semana.  Todos los residentes 
de la ciudad pagan por estos 
servicios en su factura mensual de 
servicios públicos. 

Por favor ponga su bote de desecho 
que la Ciudad ha proporcionado y 
póngalo en su área designada antes 
de las 8:00 a.m. o en su día que le 
toca para recoger. Si no tiene un 
callejón, contáctenos para averiguar 
su lugar donde se recoge el bote.  

El Desecho de la Ciudad de Gunnison 
recoge basura con un camión 
automático de desechos. Por favor no 
sobrecargue el bote, o el camión no lo 
puede recoger. Además, el brazo del 
camión que recoge necesita un mínimo 
de 6 pies de espacio en cada lado del 
bote para que pueda colocar el bote de 
desechos y evitar daño a estructuras 
cercanas. Si el bote está muy cerca de 
un edificio, árbol, bote de reciclaje, etc. 
entonces no podemos vaciarlo. El 
manejador NO SALE del camión para 
mover botes, contenedores de reciclaje 
u otros artículos que pueden prevenir la 
recogida.  

 

Ciudad de 
Gunnison 

 
 

Ciudad de Gunnison 
Departamento de Obras 

Públicas 
1100 W. Virginia 

Gunnison, CO  81230 
Teléfono (970) 641-8020 

Fax (970) 641-8021 
 

PublicWorks@gunnisonco.gov 
www.gunnisonco.gov 

Información sobre 
Desecho y Reciclaje 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE DESECHO 

 
 

 



 INFORMACIÓN DE 
RECICLAJE 

 
 

Participando en el programa de reciclaje 
ayudará a prolongar la vida del Vertedero 
del Condado y ayudará prevenir aumento de 
tarifas. Cada cuenta recibe hasta siete 
contenedores de reciclaje. Si sus 
contenedores están desaparecidos, por favor 
notifique nuestra oficina. Si se mueve de 
dirección por favor no se lleve los 
contenedores con usted. Los contenedores 
le pertenecen a la Ciudad.  
 
Reciclables se van a colectar en el mismo 
día que se recoge su desecho. Mantenga los 
reciclables libre de humedad y no deje los 
reciclables fuera en la noche anterior 
cuando nieve o lluvia es probable. Por favor 
organice sus reciclables de acuerdo a las 
instrucciones en la próxima página. Ponga 
sus reciclables en el mismo lugar que usted 
pone su basura regular, pero no bloque 
acceso a sus botes o basureros. 

RECICLAJE DE 
ELECTRÓNICOS 

 
 

La “Acta para Trabajos de Reciclaje 
Electrónico,” (SB12-133) prohíbe la 
disposición de desecho de dispositivos 
electrónicos en Colorado. Computadoras, 
Televisiones, y muchos otros tipos de 
electrónicos ya no se pueden poner en el 
vertedero.  Consumidores deben traer estos 
artículos a edificios de colección o eventos de 
reciclaje para colección. La Ciudad de 
Gunnison tiene eventos de Reciclaje de 
Electrónicos durante el año.  Por favor cheque 
para fechas exactas, tiempos, y el costo.  
 
 
 

 

COMO RECICLAR EN LA 
CIUDAD DE GUNNISON 

 

 
 

¿QUÉ ES RECICLABLE? 

La Ciudad puede recoger los siguientes 
materiales para reciclaje en sus días 
regulares de basura.  
  

• Periódico/Papel Blanco/Revistas 
• Botes Aluminios 
• Latas de Estaño 
• Cartulina Corrugada 
• Plásticos #1 & #2  
• Botellas y Frascos de Vidrio Claro 
• Botellas de Vidrio Café/Verde 

 

POR FAVOR SEPARE Y ORDENE TODOS 
LOS ARTÍCULOS 

  

 
 
 

COMO ORDENAR RECICLABLES 

                        
7 CONTENEDORES PARA SIETE CATEGORÍAS DE RECICLAJE 

(Materiales aceptables son basados en las Guías del Centro de Reciclaje del Condado de 
Gunnison) 
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