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RECICLE Y UTILIZE EL
DIRECTORIO PARA DESECHAR SU BASURA
Solid Waste Management Commission of Marshall County
2313 Marshalltown Blvd.
Marshalltown, IA 50158
641-752-0646
www.marshallcountylandfill.org
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EL HORARIO:
Lunes-Viernes 8:00 AM- 4:00 PM
Sabados
8:00 AM - 12:00 PM
DIAS DE FIESTA CERRADO:
Ano Nuevo

Dfa Conmemorativo

4 de Julio

Dfa del Trabajo

Dfa de Acci6n de Gracias

Navidad

Cargo basico:
$58.00 par tonelada con un cargo mfnimo de
$15.00
Aceptamos dinero en efectivo, cheques locales, y
tarjetas de credito o deb1to
(No American Express)

(Se aceptan tarjetas de credito con una cuota
de conveniencia de 3%)
;,Por gue necesito cubrir cargas gue Llevo al
relleno sanitario?
-Es contra la ley llevar una carga de basura sin cubrir
al relleno sanitario.
-Cubrir una carga de basura ayuda a proteger a
otros de escombros que puedan salir volando.
-Cubrir una carga protege el ambiente y residentes
de basura en las carreteras.
-Una cubierta apropiada no se limita a una manta,
puede ser plywood u otro material que cubra
completamente la carga y este amarrada
seguramente.

EL AREA DE SERVICIOS DEL
CONDADO DE MARSHALL
El area de servicio de relleno sanitario del condado
de Marshall por la ordenanza de todas las ciudades
y en el area rural ha tenido reciclaje obligatorio
desde 1995. Reciclar mantiene el costo del relleno
sanitario bajo y ahorra espacio.
El area rural de la ciudad del Condado de Marshall son:
- Albion, Clemons, Collins, Colo, Ferguson, Gilman,
·! Haverhill, Laurel, LeGrand, Liscomb, Marshalltown,
Melbourne, Rhodes, St. Anthony, State Center, Whitten

INFORMACION DEL RELLENO SANITARIO
Articulos para la zona de reciclaje del vertedero coloque los siguientes artfculos en la parte
posterior de su carga. Pase a la Caseta y avise si trae alguno de estos artfculos.

ELECTRODOMESTICOS

Costo:

$10.00 CADA UNO

Estos incluyen: Refrigeradores, Congeladores, Lava trastes, Estufas, Lavadoras, Secadoras,
Calefacciones, Calentadores de agua (Boilers), Aires acondicionados, Homos de microondas,
Deshumedecedores, lnstalaciones de luces florecientes (sin los focos)

BATERIAS Costo:

GRATIS

Usted debe de preguntar a su vendedor para que
acepte su baterfa vieja cuando compre una nueva o
traigala al basurero o 12th Street Recycling.

ACEITE DE MOTOR Costo:

GRATIS

Aceite de motor usado que no a sido contaminado con
otros productos puede ser trafdo al basurero. Ponga el
aceite En un recipiente limpio de plastico con una tapa bien
cerrada despues pondra el aceite en un barril del basurero.

CILINDROS DE PROPANO

Costo:

$6.00

Ahora aceptamos cilindros de propane solamente
para reciclarlos. No aceptamos tanques con Freon,
(gas congelante) helio, acetileno y el autentico
pequefio tanque de propane. Llame a los
distribuidores locales para reciclar estos tanques .
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PEDAZOS DE METAL

Costo:

GRATIS

Pedazos de metal incluye: Hierro de angulo, Otros objetos de
metal, Bicicletas, Sillas de metal de patio, Bases de cama,
Cortadoras de zacate (vacfe todos los fluidos).

LLANTAS Costo de acuerdo al tamano de las
llantas incluye:
De 13"- 21", $5.00
De 22" - 28", $10.00
Llantas con rines cargo extra, $2.00

Grandes como llantas de tractor, $20.00
Equipo grande de flotaci6n o equipo pesado por cuota

ARTICULOS NO ACEPTADOS:
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hojas y basura del jardin

Prohibido recoger o retirar cualquier
cosa en todas partes del basurero.
Es ilegal en el estado de Iowa y
prohibido en todos los basureros.

+ basura peligrosa
+ carroserias enteras
+ barriles enteros
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INFORMACl6N DE RECICLAJE

El area de servicio de relleno sanitario del condado de Marshall por la ordenanza de todas las ciuda
des y en el area rural ha tenido reciclaje obligatorio desde 1995. Reciclar mantiene el costo del relleno sa
nitario bajo y ahorra espacio.

ARTICULOS ACEPTABLES PARA EL RECICLAJE
Envases plasticos para alimentos y bebidas # 1 y # 2

Enjuague los recipientes y deje etiquetas. Las tapas van a la basura.
Los plasticos vados que contenfan aceite de motor o materiales peligrosos se
tiran a la basura.

Productos de papel

Periodicos y artfculos con periodicos, revistas, catalogos, gufas telefonicas,
y el correo deben colocarse en una balsa de plastico limpia.
I papel sucio se tira a la basura.

Carton
Debe estar limpio y aplanado.
Carton encerado o carton sucio se tira en la basura-ejemplo. Cajas de pizza

Latas de metal

Envases de vidrio transparentes

Enjuague los recipientes y deje etiquetas.
Las tapas, los anillos y los vidrios rotas
van a la basura.

Enjuague y quite las etiquetas
Tire las tapas sueltas a la basura

LUGARES PARA DEJAR SUS RECICLABLESCargo mínimo de $ 5.00 por reciclaje residencial
EL HORARIO:
Lunes-Viernes 8:00 AM- 4:00 PM Sabados 8:00 AM - 12:00 PM
COMPANIAS DE BASURA SOLIDAY RECICLAMIENTO
641-7 50-2298
Devig Services
Jerry's Sanitation 641-487-7288
Moler Sanitation 641-366-2575

Area Sanitation
Ferch Sanitation & Recycling
LeGrand Sanitation
Stone Sanitation

641-752-8900
641-473-2396
641-479-2615
641-752-7165

PROGRAMAS EDUCATIVOS
• Visitando el Basurero del Condado de Marshall o tomando una vuelta visual es una gran
manera de aprender sabre lo que pasa con la basura. Llame al Marshall County Landfill al
641-752-0646 para programar un recorrido o una presentacion para su organizacion.
• Los recursos y programas de reciclaje y desechos solidos estan disponibles de forma gratuita
para las escuelas y organizaciones. Comunfquese con Jenn Clemann, Directora de reciclaje y
educacion sabre residuos solidos, 641-752-0646 para programar un programa o para
materiales de recursos.
• Visite la pagina web del Tiradero del Condado de Marshall, marshallcountylandfill.org para
conocer formas de reciclar o reutilizar muchos artfculos en lugar de ponerlos en el tiradero.
4

