Los artículos peligrosos y reciclables tienen prohibido desechar o transferir para
desecharlos en instalaciones de desechos sólidos en Massachusetts según las
normas de prohibición de desechos del Departamento de Protección Ambiental
(DEP) de Massachusetts, 310 CMR 19.017. Por favor vea el Prohibición de Residuos
de Massachusetts para más información.
Importante: Prohibición de Eliminación de Objetos Punzocortantes Efectivo el 1 de
julio de 2012
La ley del estado de Massachusetts prohíbe desechar todos los objetos
punzocortantes usados y sin usar/sin abrir en la basura doméstica o reciclar. Los
objetos punzantes domésticos incluyen agujas hipodérmicas y lancetas que resultan
del uso personal o del uso en mascotas.
Los objetos punzocortantes (agujas, jeringas, lancetas) se aceptan en el Centro de
Entrega de Reciclaje, 255 Mt. Wayte Avenue, para residentes con un permiso
válido. O en el Departamento de Policía de Framingham, 1 William Welch Way.

Los materiales de Waste Ban incluyen pero no se limitan a:
o
o
o
o
o
o
o

Neumáticos de automóviles y
camiones
Residuos de construcción y
demolición
Envases de vidrio
Residuos Peligrosos
Baterías de plomo-ácido
Hojas y desechos de jardín
Contenedores metálicos

o
o

o
o
o
o

Papel y Cartón
Tubos de rayos catódicos de papel
reciclable (televisores y monitores
de computadora)
Plásticos de resina única de cuello
estrecho
Neumáticos
Residuos de árboles y jardinería
Electrodomésticos

Los materiales se generan, entre otros, a partir de los procesos de construcción,
demolición y renovación, incluidas las mejoras domésticas en el hogar.
Esto incluye cualquier cosa que se haya fijado de forma permanente a una
residencia, como alfombras y accesorios de pared a pared. Para deshacerse de
estos desechos, llame a un transportista privado o transpórtelos a una estación de
transferencia comercial.

Consulte la recolección de desechos de jardín para obtener información sobre cómo
desechar los desechos de jardín.
o
o
o

Recortes de césped
Hojas
Otros materiales compostables
similares

o
o
o

Esquejes de Plantas
Recortes De Arbustos
Ramas de árboles y enredaderas
que no excedan las 4 pulgadas de
diámetro o los 4 pies de largo

o
o
o
o
o
o
O

Ladrillos
Concreto
Esgrima
Estiércol
Rocas
Arena
Césped

o
o
o

Suelo
Tocones de árboles
Troncos o ramas de 4 pulgadas o
más de diámetro y/o 4 pies o más
de largo
Madera
Astillas de madera

o
o

Todos los productos considerados desechos peligrosos, ya sea por las pautas
estatales o por el Director de Salud Pública, no se pueden entregar para la
recolección en la acera y deben ser retirados por una empresa de recolección
privada certificada o desechados durante el evento del Día de los Desechos
Domésticos Peligrosos de la Cuidad.

