Colección de Residuos Sólidos
Código de ciudad (Capítulo 300-Artículos I y II)
La División de Servicios Públicos de Desechos Sólidos supervisa la recolección de desechos sólidos de la
Ciudad. El Código de la Ciudad §300 especifica las reglas, regulaciones y tarifas para la recolección de
basura, materiales reciclables, hojas y maleza.
Dean Dellaquila
Director de Obras Públicas
(856) 455-3230 x234
Reglas de Recolección de Basura:
Todos los residentes DEBEN usar el contenedor de basura AZUL de noventa y seis (96) o treinta y cinco (35)
galones repartido por la Ciudad de Bridgeton para desechar solo la BASURA doméstica normal y el
contenedor ROJO de noventa y seis (96) o treinta y cinco (35) galones para RECICLABLES. No use estos
contenedores para: artículos domésticos voluminosos, hojas, ramas o arbustos. Estos elementos se recogen
por separado.
** IMPORTANTE: Todas las tapas de los
contenedores de basura y reciclables deben cerrarse completamente para que no se vea ningún
contenido. Todos los contenedores de basura y reciclables también deben ubicarse de tal manera que
no sean visibles desde la calle después de la recolección. ** El cartón que no pueda caber dentro del
contenedor de reciclaje debe llevarse al Centro de Conveniencia. ¡Se emitirán infracciones por no
cumplir con estas reglas!
• Cada contenedor, bolsa o artículo adicional que no quepa en su contenedor de basura debe tener una
etiqueta amarilla de $ 3.00 adherida y será desechado como basura. Se pueden obtener contenedores de
basura de 96 galones adicionales llamando al departamento de impuestos al (856) 455-3230 x210. Sin
embargo, se incurrirá en cargos adicionales por recolección de basura trimestrales.
• Los muebles domésticos voluminosos como: sillas, sofás, colchones o muebles pueden desecharse con la
basura doméstica normal, pero cada artículo requiere una etiqueta amarilla de $ 3.00.
• Artículos con estipulaciones incluyen: Madera (no más de 4 pies de largo y deben estar atados juntos),
tubería de PVC (no más de 4 pies de largo y atada) debe tener una etiqueta amarilla de $ 3.00
• Los electrodomésticos y las llantas se recolectan la última semana completa de cada mes en el día de
recolección de basura programado regularmente y deben tener una etiqueta amarilla de $ 3.00 pegada a
cada artículo. Los artículos también se pueden llevar al centro de conveniencia solo los sábados. Los
electrodomésticos incluyen: refrigeradores, estufas, lavadoras, secadoras, lavavajillas, acondicionadores de
aire, microondas, calentadores de agua, techos de aluminio o hojalata (no más de 4 pies de largo y atados).
Los neumáticos de bicicletas, motocicletas, cortadoras de césped y automóviles deben quitarse de las llantas.
(LÍMITE DE 4 LLANTAS) Cada artículo requiere una etiqueta amarilla de $ 3.00.
• Las etiquetas amarillas se pueden comprar en la Oficina de Impuestos ubicada en el edificio anexo del
Ayuntamiento o en la biblioteca de la Ciudad de Bridgeton.
• Los recortes de pasto deben estar en bolsas de plástico transparente (que no excedan los 30 galones de
capacidad) y desecharse con la basura doméstica normal. NO se requiere etiqueta amarilla para recortes de
pasto.
• La basura NO se puede colocar al lado de la acera antes de las 4:00 p.m. del día anterior a la recolección de
la basura y no más tarde de las 6:00 a.m. el día de la recolección. Los contenedores vacíos deben retirarse a
más tardar a las 6:00 a.m. del día siguiente a la recolección.
• Cuando su día de recolección de basura cae en uno de los siguientes días festivos importantes, o el día
anterior, su basura se recogerá un día más tarde de lo habitual.

Días Festivos Observados
por ACUA:

Día de Año Nuevo
Día de los Caídos
4 de Julio

Día del Trabajo
Acción de Gracias
Día de Navidad

Colección de Electrodomésticos y Llantas
Última semana completa de cada mes en el día de basura programado regularmente
* DEBE TENER UNA ETIQUETA AMARILLA *
Los artículos también se pueden traer al Centro de Conveniencia solo los sábados de 7:00 a.m. a 3:00
p.m.

Los electrodomésticos incluyen:
Refrigeradores, estufas, lavadoras, secadoras, lavavajillas, acondicionadores de aire, microondas y
calentadores de agua

Llantas: (Límite 4 llantas)
Los neumáticos de bicicletas, motocicletas, cortadoras de césped y automóviles deben quitarse de las
llantas.

Calendario 2022
Colección de Electrodomésticos y Llantas













Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Deciembre

24-28
21-25
21-25
25-29
23-27
20-24
25-29
22-26
26-30
24-28
21-25
26-30

Materiales peligrosos:
En ningún momento se deben colocar residuos peligrosos con la basura doméstica o los
materiales reciclables. Estos artículos reciben un manejo especial y se procesan bajo
programas de recolección separados de la Autoridad de Mejoras del Condado de Cumberland
(CCIA).
La mayoría de los tipos de desechos domésticos peligrosos se pueden eliminar adecuadamente
durante los días anuales de eliminación de desechos domésticos peligrosos y dispositivos
electrónicos de la CCIA en el Complejo de desechos sólidos del condado de Cumberland
ubicado en 169 Jesse Bridge Road, Rosenhayn, NJ.
Los artículos peligrosos comunes incluyen: baterías de automóviles, aceite de motor usado,
gasolina vieja, queroseno, anticongelante, herbicidas, productos químicos de limpieza y
jardinería, pinturas a base de aceite, tintes y diluyentes, corrosivos y tanques de propano.
Para obtener más información y una lista completa de los artículos aceptados, consulte el sitio
web de la Autoridad de Mejoras del Condado de Cumberland en www.ccia-net.com o Llame al
(856) 825-3700.

Televisión / Materiales Electrónicas:
¡ATENCIÓN! A partir del 1 de enero de 2011, la ley de Nueva Jersey establece que los equipos
electrónicos que incluyen: computadoras personales (computadora portátil y de escritorio),
monitores de computadora y televisores de cualquier tamaño YA NO se pueden poner en la
basura de su hogar. Estos artículos se pueden traer intactos al Centro de conveniencia los
sábados solo de 7:00 am a 3:00 pm. Los residentes están limitados a (6) seis unidades
completas por visita. Se requiere comprobante de residencia en Bridgeton.

Reglas de recolección de reciclaje:
Código de ciudad (Capítulo 300-Artículos I y II)
El reciclaje es obligatorio en el estado de Nueva Jersey y la ciudad de Bridgeton según la Ley de
reciclaje y separación de fuentes obligatorias en todo el estado de Nueva Jersey (N.J.S.A.13: 1E99.11)
La Ciudad de Bridgeton y ACUA en cooperación con la Autoridad de Mejoras del Condado de
Cumberland ahora se han pasado a Reciclaje de flujo único.
Todos los materiales reciclables ahora deben colocarse en un contenedor según
lo dispuesto por la Ciudad.




La Ciudad de Bridgeton ha proporcionado un (1) contenedor de reciclaje RED de
noventa y seis galones (96) o treinta y cinco galones (35) para TODOS los materiales
reciclables. Los contenedores adicionales ya no se pueden usar Y SERÁN REMOVIDOS
Y DESTRUIDOS.
El reciclaje se recolecta semanalmente en el día de recolección de basura programado
regularmente para cada residencia.



Los contenedores de reciclaje se pueden colocar junto a la acera después de las 4:00
p. M. Del día anterior a la recolección de basura y no más tarde de las 6:00 a. M. El
día de la recolección. Los envases vacíos deben retirarse antes de las 6:00 a. M. Del
día siguiente a la recolección.




Latas / botellas: Retire las tapas y enjuague antes de desechar las latas y botellas.
Papeles reciclables: incluyen periódicos, revistas, guías telefónicas, catálogos
obsoletos, correo no deseado, encartes brillantes, envases de alimentos y bebidas,
cartón y otros materiales de papel. El papel triturado SOLAMENTE debe colocarse en
una bolsa transparente y llevarse al Centro de conveniencia los sábados para su
reciclaje por separado.
Utilice la tabla a continuación para una referencia rápida a preguntas comunes
sobre basura y reciclaje

Tabla de referencia de recolección de basura
Basura doméstica

Reciclaje

Recogida semanal
El día normal de la basura
No se requieren pegatinas

Recogida semanal
El día normal de la basura
No se requieren pegatinas

Se requiere una etiqueta
amarilla
para cada bolsa adicional
o elemento colocado
junto al bote
~ Residuos sólidos
domésticos
~ Platos de cocina y
platos
~ Vasos para beber
~ Botellas de medicina
~ Vidrio de ventana
~ Bombillas
~ Papel de aluminio,
platos, ollas, sartenes y
vajilla
~Corning Ware®
~Tupperware®
~ Espuma de poliestireno
~ Juguetes
~ Envases de plástico
codificados:
~ Contenedores de aceite
de motor
~ Bolsas de plastico
~ Cerámica
~ Cristal
~ Tapas de vidrio y
plástico
reciclables
~ Pilas alcalinas:(AAA, AA,
C, D, y 9-volt)

Basura Voluminoso
De Hogar

Electrodomésticos y
Neumáticos

Recogida semanal el día
normal de recolección de
residuos
Se requiere etiqueta
amarilla

Última semana completa
de cada mes en reg. día
de la basura
Se requiere etiqueta
amarilla

~ Mobiliario para el hogar
~ Colchones y muelles
~ Sillas, sofás, sofás
~ Mesas, sillas, escritorios
~ Tubería de PVC (no más
de 4 pies de largo, atado y
menos de 50 lbs.)
~ Madera (no más de 4
pies. longitudes, atado y
menos de 50 lbs.)
~ Alfombras (no más de 4
pies. longitudes, atado y
menos de 50 lbs.)

~ Electrodomésticos
~ Refrigeradores
~ Estufas
~ Calentadores de agua
caliente
~ Lavavajillas
~ Lavadoras
~ Secadores
~ Aires acondicionados
~ Microondas
~ Revestimiento de
aluminio (4 ft. longitudes,
atadas y menos de 50
libras)
~ Techos de aluminio o
hojalata
~ Cubos de acero y llantas
(los neumáticos deben
quitarse)
~ Tuberías galvanizadas (4
ft. longitudes, atadas y
menos de 50 libras)
~ Automóvil, bicicleta,
cortacésped y llantas de
moto (debe ser eliminado
de llantas - LÍMITE 4)

Vidrio / Plásticos y Papel

Vidrio y Plásticos
~ Latas de aluminio
~ Botellas y frascos de
vidrio (todos colores)
~ Envases de plástico
codificado:
~ Leche, refrescos y
detergente botellas y
cartones
~ Cartones de bebidas,
tarrinas de yogur y
margarina y contenedores
para llevar
~ Latas de estaño, acero y
aerosol
~ Metal, vidrio y plástico
Retire y deseche las tapas
en la basura y enjuague
los contenedores

Papel
~ Periódicos, revistas,
catálogos, teléfono libros
~ Correo no deseado,
brillante inserciones,
papel de oficina ~ Cartón
corrugado

Centro de Conveniencia
Sábados solo de 7:00 am A 3:00 pm Con identificación adecuada)

Artículos Aceptados:




















Artículos NO Aceptados:



• Exceso de basura doméstica (en bolsas)
• Recortes de pasto (en bolsas)

• Microondas

• Muebles (excluyendo electrodomésticos y
llantas)

• Computadoras (monitores, teclados, ordenador
portátil, cables y controlador de computadora 
aceptados) NOTA: limitado a seis unidades

completas por residente

• VCRs, estéreos y televisores (incluidos los
modelos de piso)

• Periódico y papel mixto (atado y empaquetado)
• Cartón corrugado (descompuesto, atado y

empaquetado)

• Bombillas fluorescentes (bombillas compactas,
tubos de 4 ', 6' y 8 ')

• Baterías (alcalinas, 9 voltios, teléfono celular y
celda seca, NO baterías de automóvil)
• Anticongelante y aceite de motor
• Madera: no más de 4 pies de largo y atados en
paquetes (límite de 4 paquetes, cada uno con un
peso de 30 libras o menos)
• Cercas de alambre: no más de 4 pies de largo y
atadas en paquetes (límite de 4 paquetes, cada
uno con un peso de 30 libras o menos)
• Bicicletas
• Llantas (Se requiere etiqueta amarilla)
• Electrodomésticos (incluidas lavadoras,
secadoras, refrigeradores, calentadores de agua,
estufas, etc.)(Se requiere etiqueta amarilla)

• Residuos de construcción (excepto donde se
indique anteriormente en "artículos aceptados")
• Residuos comerciales
• Residuos de materiales peligrosos
• Tanques de gasolina, baterías de automóviles o
partes de automóvil
• Tanques de propano
•Extintores
• Cortacéspedes o cualquier otro equipo de
césped, incluidos los desmalezadores
(Solo eléctrico) * Los que funcionan con gas deben
ir a las instalaciones del condado
• Ramas, matorrales, arbustos o hojas
• Cercas de eslabones de cadena o chatarra de
cualquier tipo

