
 

Servicios Generales                   

412 E. Ash Street                    
785-309-5750 

 

 Botes de Basura Adicionales 

Cada bote adicional cuesta $2.00 por mes. Por 

favor llame al 309-5750 para ordenar. 

Calendario de Vacaciones 

Los equipos de saneamiento operan de lunes a 
viernes, excepto el Día de Acción de Gracias,    
Navidad y Año Nuevo. Pasados estos días festivos, 
las rutas se completarán un (1) día después. 

 Recolecciónes Especiales  

Llamando al 309-5750 se puede coordinar un     
servicio de recolección especial para ciertos      
artículos, como bolsas, ramas de árboles,          
electrodomésticos grandes (se debe de quitar el      
freón), alfombras, muebles, llantas (se aplican     
cargos adicionales) y cajas de cartón. Estos        
artículos deben de colocarse cerca del bordillo o en 
el callejón para su recolección antes de llamar por 
el servicio especial de recolección. Las ramas 
deben de estar cortados suficientemente pequeñas  
para que una persona pueda cargarlas fácilmente. 
Si algún contratista le corta un árbol o ramas de un 
árbol, el contratista debe de disponer de los        
materiales y escombros. Contratistas de             
construcción deben de disponer de escombros y 
materiales, incluida la alfombra, generados por los 
proyectos de construcción. 
La tarifa de este servicio es de $25.00 como       
mínimo por llamada, sin exceder los 15 minutos de 
tiempo de carga. Todo el tiempo requerido para 
cargar más de 15 minutos se cobrará a una tarifa 
de $25.00 por cada media hora o parte de la      
misma. Despues de los primeros 15 minutos.  
Los clientes que no tengan servicios de 
saneamiento de la cuidad (solo residenciales) 
pueden solicitar una recolección especial. La tarifa 
de este servicio es de $50.00 como mínimo por 
llamada que no exceda los 15 minutos de tiempo 
de carga. Todo el tiempo requerido para cargar 
más de 15 minutos se cobrará a una tarifa de 
$50.00 por cada media hora o parte de la misma 

 Colocación de los Botes de Basura 
 

 No se recogerán artículos fuera de los botes de 
basura (artículos demasiado grande para los botes 
requerirá una recolección especial) 

 Los botes deben de colocarse a menos de dos (2) 
pies del bordillo o callejón con la flecha apuntando 
hacia la calle o el callejón 

 Los botes deben de estar a un mínimo de tres (3) 
pies de cualquier obstrucción en todas las          
direcciones (es decir, buzones, cercas, árboles, 
vehículos, postes, otros botes de basura , etc.) 

 Botes de basura bloqueados por vehículos u otras               
obstrucciones no se recogerán 

 Mantenga los botes de basura alejados de ramas 
bajas o alambres 

 Las tapas deben estar completamente cerradas 

 No llene en exceso los botes, ya que puede ser 
demasiado pesado para ser recogido 

 Los botes de basura de ben de estar afuera antes 
de las 7:00 a.m. el dia de la recolocción 

 No deje los botes afuera por más de 24 horas 

 Embolsado de basura dentro de los carros,       
especialmente suelta material ligero que podría 
dispersarse con el viento, ayudará a reducir los 
desechos que soplan 
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Household Hazardous 
Waste (HHW) 

Instalación de Desechos                  
Domésticos Peligrosos: 

785-826-6638 
315 East Elm Street 
Jueves 7:30 a.m. - 7:00 p.m. y 
8:00 a.m. - 12:00 p.m. primer Sábado de cada mes. 

Fomentamos el desvío de residuos domésticos 
peligrosos (HHW) del Vertedero. 

 Los residuos domésticos peligrosos son residuos 
generados en el hogar que suponen 
un grave riesgo para la salud. Estos 
elementos pueden ser inflamables, 
tóxicos, reactivos o corrosivos 

 Los artículos aceptados incluyen:    
limpiadores domésticos, pesticidas, 
pintura y productos de pintura,       
anticongelante, aceite de motor y de 
transmisión, líquido de frenos,       
bombillas fluorescentes, tanques de 
propano < 2 1/2 lbs. y productos     
similares 

 Antes de traer artículos a la                     
instalación, asegúrese de que las tapas estén bien 
apretadas y que los productos estén etiquetados (se 
prefieren las etiquetas originales) 

 Cada participante tendrá un límite de cinco (5) 
galones de líquido o cincuenta (50) libras de 
desechos por visita 

 La instalación solo acepta residuos peligrosos             
domésticos Residenciales 

Salina Drive-thru       
Recycling Center 
(SDRC)  

Centro de Reciclaje de                      
Autoservicio de Salina: 

785-309-5750 
125 West North Street  
Miércoles – Sábado 8:30 a.m.- 6:00 p.m. 

El SDRC es una instalación sin clasificación que 
acepta una amplia variedad de materiales        
reciclables para todos los residentes y empresas 
pequeñas de Salina y del condado de Saline. 

Los artículos que son  
aceptados incluyen: 

 Latas de bebidas y      
alimentos de aluminio y 
acero (estaño) 

 Cajas de cartón (aplanar 
para guardar el espacio) 

 Envases de vidrio 
(frascos de todos colores 
y botellas de alimentos y 
bebidas) 

 Revistas, catálogos, papel e correo, papel de 
oficina y libros 

 Periódicos (incluyendo los insertos) 

 Envases de plástico para bebidas, alimentos y 
jabón (plásticos de numeros 1-7) 

 *Papel triturado: en bolsas separadas (se     
prefieren bolsas de papel o de plástico             
transparente) 

Salina Municipal 
Landfill 

Vertedero Municipal de 
Salina: 

785-826-7395 
4292 South Burma Road 
Lunes– Viernes 7:00 a.m. - 4:30 p.m. y                                        
Sábado 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 

El Vertedero Municipal de Desechos Sólidos de 
Salina proporciona eliminación de desechos de 
acuerdo con el Departamento de Salud y Medio 
Ambiente de Kansas (KDHE). 

 Las tarifas de eliminación se basan en el tipo y 
el peso de los materiales llevados al vertedero. 
La tarifa mínima de disposición en el vertedero 
es de $10.50 por vehículo para cargas de     
hasta 500 libras. Cargas de 500 libras o más 
será de $42.00 por tonelada. Hay tarifas           
separadas para otros materiales, como llantas, 
tierra, roca, concreto, asbesto, suelo            
contaminado, etc. Llame para tarifas                 
específicas que no figuran en la lista 

 Los residentes del condado de Saline pueden 
traer sus desechos de jardín (arbustos, troncos 
y tocones) de forma gratuita 

 Por ley estatal, todas las cargas que ingresen 
al Vertedero deberán de estar cubiertas o 
aseguradas para evitar de que derrame basura 
durante el transporte 

 Cerrado los domingos, dia de Acción de       
Gracias, Navidad y Año Nuevo 

 Cierre anticipado a las 2:00 p.m. en el Día de 
los Caídos, Día de la Independencia, Día del 
Trabajo, Nochebuena y Nochevieja 


