SU NUEVA CARRETILLA EXPEDIDA
POR LA CIUDAD ESTÁ DISEÑADA PARA
FACILITAR USO Y MANTENIMIENTO.
Va a mejorar la calidad de su servicio
de colección en cuanto a:
Manteniendo papel, olores, basura, y más
adentro de la carretilla y los animalitos
y elementos afuera
Mejorando la apariencia de su comunidad
Ofreciendo una manera conveniente, seguro
y efectivo para tratar con desperdicie del hogar
Proveyendo una manera de coleccionar basura más
eficiente y rápido

CONSEJOS PARA LAS
CARRETILLAS DE RUEDAS:
Agarrar el asa usando el diseño de
“recostar y andar.”
Cerrar la tapadera antes de moverlo
Siempre levantar la tapadera
por el frente.
No sobrecargar la carretilla
al exceso de su habilidad
de navegarlo con seguridad.
JALAR la carretilla cuesta arriba,
EMPUJAR la carretilla cuesta abajo.

• Su carretilla nueva ha sido registrada a su cuenta de
utilidad y su dirección.
• Siempre cerrar la tapadera. Esto mantiene animales,
lluvia, nieve y hielo afuera y olores de basura adentro
de la carretilla.
• NO PONGA pinturas, disolventes, ácidos, gasolina,
aceite, cenizas calientes, desperdicios médicos, agujas
expuestas, tierra, piedras o concreto adentro de la
carretilla.
Si su carretilla es robada, usted
está obligado de levantar un
reporte con la policía de Siloam
Springs localizado en:
100 Highway 412 West
Siloam Springs, Arkansas.

Si su carretilla es dañada,
favor de llamar de
inmediato al departamento
de instalaciones sanitarias
al (479)524-6554.

DISPOSICIÓN DE LA
CARRETILLA
5 PIES
de obstáculos

Basura
Embolsado en
Carretilla

Reciclaje

Pasto Cortdao
y Hojas

3 Ruedas hacia su casa
3 Tapadera cerrada
3 No más tardado de las 7 a.m. el 		
día de colección
3 Puesto por lo menos 5 pies de
obstáculos tal como
buzones, bocas de incendio,
postes de utilidades o carros 		
estacionados.

Si usted tiene alguna pregunta, favor de llamar a la instalación sanitaria al (479)524-6554

