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Servicio de Recipientes Temporales

Colocación de Recipientes

En el día de recolección, sitúe los recipientes de la
siguiente forma:
• Al frente de su casa a las 6:00 a.m., pero no antes que
la noche anterior;
• Orientados a la calle (la flecha en la tapa del recipiente
debe apuntar hacia la calle);
• Con la ruedas contra la acera;
• Al menos a tres pies de distancia desde algún
obstáculo tal como árboles, vehículos estacionados y
buzones;
• Al menos a un pie entre sí.

Los recipientes deben estar a un lado de la calle el día de
recolección por la tarde.
Los materiales no deben sobresalir de la parte superior
del recipiente. No sitúe ningún artículo encima del
recipiente.
Para obtener más información, comuníquese con
servicio al cliente al (909) 395-2050.

Para proyectos domésticos de una vez, se puede alquilar
recipientes de cuatro yardas de capacidad durante un periodo
de siete días. La “limpieza de primavera” puede darse en
cualquier época del año. Esta opción conveniente y asequible
quita la carga de eliminación de sus manos. Los recipientes
se reparten a su residencia y pueden vaciarse más de una vez
durante el período siete días por un pago adicional.
Para proyectos más grandes, rollos hasta de 40 yardas cúbicas
también están disponibles para alquilarlos por siete días.
Por favor utilice latas azules y verdes para todo material reciclable.
Para pedir un recipiente temporal, llame al (909) 395-2050.

Artículos Voluminosos

La colección de artículos voluminosos es disponible todo
el año. Los residentes podrán solicitar cuatro colecciones
de artículos voluminosos al año por gratis. La ciudad hace
todo lo posible para reciclar objetos voluminosos. Hay
un límite de cinco (5) artículos por colección y elementos
individuales deben ser fácilmente manejados por dos
personas.
Los materiales siguientes pueden recolectarse:
• Computadoras		 • Refrigeradores
• Televisores		 • Acondicionadores de aire
• Equipo de música y 		 • Lavadoras y secadoras
equipo de video
• Mobiliario		 • Calentadores de agua
• Colchones 		 • Estufas
• Malezas agrupadas
(menos que 18 pulgadas de diámetro y cuatro pies de largo)

Programa de
Basura Residencial,
Reciclaje y Recolección de
Desperdicio Verde

Para programar una recolección de artículos voluminosos,
por favor llame al (909) 395-2050.

Funcionarios Municipales

Días Feriados

La recolección de basura y reciclaje se retrasará un
día cuando haya un día feriado antes de su día de
recolección. La ciudad de Ontario contempla los días
feriados siguientes:
Enero............ Día de Año Nuevo
Febrero.....Día de los Presidentes
Mayo....Día de Conmemoración
de los Caídos
Julio......Día de la Independencia
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Septiembre............... Día del Trabajo
Noviembre........Día de los Veteranos,
.................. Día de Acción de Gracias
Diciembre........................... Navidad

Paul S. Leon
Alcalde
Sheila Mautz
Vice-Alcalde temporal

Alan D. Wapner
Jim W. Bowman
Debra Dorst-Porada
Miembros del
concejo Municipal

Chris Hughes
Administrador Municipal

Scott Burton
Gerente General de Servicios

¡Por Favor Minimice, Reutilice y Recicle!
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Los Recipientes Azules
son para

Los Recipientes Verdes
son para

Los Recipientes Negros
son para

Los artículos que pueden depositarse en
los recipientes azules son los siguientes:
• Latas de aluminio y acero
• Botellas y jarras de vidrio
• Plásticos con el logotipo de reciclaje
1
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• Poliestireno
• Periódicos
• Papel de oficina/papel mixto
• Revistas/correo
• Directorios telefónicos
• Cajas de cartón
• Cajas de cereal (sin revestimientos plasticos)
• Cajas de regalo
• Cajas de envío
• Perchas de metal

Los artículos que pueden depositarse
en el RECIPIENTE VERDE son los siguientes:
• Recortes de césped
• Hojas
• Malezas
• Podas de arbustos
• Recortes de árboles
• Ramas de árboles de al menos seis pulgadas de
diámetro y que quepan en el recipiente.
• Ramas de palmeras
• Cactus

Todo material no reciclable debe
depositarse en el RECIPIENTE NEGRO.

MATERIALES RECICLABLES

Al depositar materiales reciclables en el recipiente,
asegúrese de hacer lo siguiente:
• Aplane las cajas
• Deposite los artículos sueltos y no en bolsas de
plástico.
Los artículos que NO PUEDEN ACEPTARSE son:
• Cerámicas
• Bolsas de plástico
• Envases de vidrio de bebidas • Envolturas
• Desperdicios de comida
plásticas
• Residuos peligrosos
• Chatarra de metal
domésticos
• Ventanas o vidrios
• Bombillas
de seguridad
• Espejos
• Materiales de
embalaje
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DESPERDICIOS VERDES

NO deposite los artículos en bolsas de plástico.
Los artículos que NO PUEDEN ACEPTARSE son
los siguientes:
• Cepas o ramas de árboles más grandes
que seis pulgadas de diámetro
• Bolsas de plástico
• Desperdicios de animales
• Suciedad

Compostación
de Suelos

La compostación de suelos
es una manera excelente
de reciclar los desechos de jardines. La ciudad
ofrece talleres de compostación gratuitos
para enseñarle a cómo transformar las hojas,
ramitas y recortes de césped en fertilizantes y
acondicionadores de suelos. Los residentes de
Ontario que asistan a los talleres serán elegibles
para comprar un recipiente de abono orgánico
rebajado. Verifique el boletín informativo Green
Ontario o llame al (909) 395-2040 para conocer
las próximas fechas de talleres.

BASURA

Los artículos que NO DEBEN depositarse en
los recipientes incluyen los siguientes:
• Residuos de construcción, remodelación o
demolición tal como suciedad, rocas y concreto
• Materiales tóxicos o inflamables como cenizas
calientes.
• Residuos peligrosos domésticos*

*Residuos Peligrosos Domésticos

Pintura, aceite, limpiadores, y otros residuos
peligrosos domésticos (HHW, en inglés) incluso
desperdicio electrónico se aceptan en:

Centro de recolección de HHW
de la ciudad de Ontario
1430 S. Cucamonga Ave.
Viernes y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Si tiene cualquier pregunta adicional respecto a la
eliminación adecuada de los residuos peligrosos
domésticos, por favor llame al (909) 395-2040.

La ciudad de Ontario suministra recipientes de
96, 64, y 32 galones para desperdicio verde,
materiales reciclables y basura.
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