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SIEMPRE COLOCAR EN EL CONTENEDOR
DE RECICLAJE DE LA ACERA

Declaración de servicio
de 2023

LATAS DE METAL
DEREFRESCOS Y
ALIMENTOS

FRASCOS Y BOTELLAS DE
PLÁSTICO (CON TAPA)

Condado de Fairfax
Programa de gestión
de residuos sólidos

Información de contacto
ENVASES DE CARTÓN

CARTÓN Y PAPEL MEZCLADOS

Servicio de atención al cliente
Informe sobre problemas del servicio o la falta
de recolección el siguiente día hábil antes de
las 4:30 p.m. en
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recyclingtrash/solid-waste-feedback-form
Llame al 703-802-3322, TTY 711 o envíe
un correo electrónico a
DPWESTrashCS@fairfaxcounty.gov

VIDRIO

BOLSAS DE PLÁSTICO,
PLÁSTICO PROTECTOR Y
ENVASES DE ALMOHADAS

AGUJAS Y
RESIDUOS MÉDICOS

ENVASES MEZCLADOS

PAPEL TRITURADO

ENVOLTORIOS
Y BOLSAS DE
ALIMENTOS

PAÑALES

ROPA

PERCHAS, MANGUERAS
Y CABLES

RECIPIENTES Y VASOS PARA
LLEVAR DE PLÁSTICO Y UNICEL

BATERÍAS

Department of Public Works and Environmental Services
Solid Waste Management Program
12000 Government Center Pkwy, Ste 458
Fairfax, VA 22035

NUNCA COLOCAR EN EL CONTENEDOR
DE RECICLAJE DE LA ACERA

El Centro de Servicio de Atención al Cliente
está abierto de lunes a viernes de 7:30 a.m. a
4:30 p.m., excepto los días feriados del condado.
Página web
Escanee el código QR para acceder
a la página web de basura y
reciclaje del condado de Fairfax.
Condiciones climáticas extremas/
emergencias
La recolección y el reciclaje de basura pueden
suspenderse por condiciones climáticas extremas
o en situaciones de emergencia.
Calendario de feriados
Los servicios habituales de recolección de basura,
reciclado, arbustos y bultos se proporcionan todos
los días feriados, excepto el Día de Navidad.

Departamento de Obras Públicas y
Servicios Ambientales

INFORMACIÓN BÁSICA
DEL SERVICIO
• Los contenedores grises son para basura doméstica
únicamente.
• Los contenedores azules son para reciclables
únicamente.
• Saque sus contenedores a las 6:00 a.m. el día de
recolección y retírelos dentro de las 24 horas de la
recolección.
• Únicamente se recolectará la basura que esté en un
contenedor emitido por el condado.
• Comuníquese con el servicio de atención al cliente
para obtener más información sobre servicios
adicionales en www.fairfaxcounty.gov/publicworks/
recycling-trash/trashrecycling-container-request

RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS DE JARDÍN
• Cada año, desde el 1 de marzo hasta el 24 de
diciembre, los residuos de jardín (césped, hojas y restos
de césped) deben recolectarse por separado.
• Se pueden usar contenedores rígidos designados para
desechos de jardín o bolsas de desechos de jardín de
papel compostable.

Su servicio incluye cinco [5] recolecciones especiales
gratuitas de 2 yardas cúbicas o menos. Programe las
recolecciones especiales en línea o por teléfono. Las pilas
deben separarse por tipo (solo arbustos o solo metal, no
deben mezclarse).
Por razones de seguridad, debe haber 20 pies de espacio
libre en todos los lados (incluida la parte superior). No
coloque escombros debajo de los cables de servicios
públicos o las ramas de los árboles.
Tipos de recolección:
• Aparatos que contienen refrigerante
• Maleza o ramas; no incluir madera ni bambú.
• Objetos voluminosos: muebles, madera, alfombras,
colchones y bambú

Materiales no aceptados
Cosas que no deben ir en su basura o contenedores de
reciclaje.
• Líquidos, lo que incluye aguas residuales y residuos
sépticos
• Residuos peligrosos, lo que incluye pintura, aceite,
amianto y otros residuos químicos
• Cilindros comprimidos (de cualquier tamaño)
• Piezas de automóvil y neumáticos
• Escombros de demolición y construcción (muro en
seco, tejas, material de techo, aislamiento, hormigón)
• Cadáveres de animales
• Vidrio roto (debe colocarse en una caja, la cual debe
cerrarse con cinta adhesiva y etiquetarse con la
palabra “vidrio”)
• Residuos médicos de riesgo biológico

RECOLECCIÓN ESPECIAL

• Residuos electrónicos: teléfonos, televisores,
computadoras y periféricos, cámaras
• Electrodomésticos de metal y otros artículos de metal
Para obtener información adicional, visite
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/special-pick-up
• Las cantidades pequeñas de residuos de jardín pueden
atarse en fardos (de no más de 4 pies de longitud y no
más de 50 libras de peso).
• Las ramas no deben exceder las 6 pulgadas de
diámetro.
• Los residuos de jardín no incluyen tierra, mantillo,
tocones, árboles enteros, ramas grandes, ramas
pequeñas, plantas invasivas o bambú.
• Le pedimos que no sean más de 10 bolsas.
• La recolección de más de 4 fardos de residuos de
jardín atados debe programarse de manera especial.

CLUB DEL CONTENEDOR
DE BASURA MORADO

FAIRFAX RECYCLES

MANTÉNGASE
INFORMADO
Inscríbase para recibir información actualizada por correo
electrónico
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/trashcollection-e-updates

Recicle sus frascos y botellas de vidrio en los sitios de
entrega de vidrio que más le convengan.
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/glass

Una publicación del condado de Fairfax, Virginia,
agosto de 2022
Para solicitar esta información en formato alternativo,
llame al 703-324-5230, TTY 711

Fairfax Recycles es un boletín de noticias para toda persona
que desee reducir sus residuos y vivir de manera más
sustentable. Puede inscribirse en
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/
subscribe-fairfax-recycler

