2022 Reciclajes y Basura
Todos los contenedores deben estar en la acera
antes de las 6 AM del día de recogida. Los camiones no pueden volver por el
reciclaje o la basura que no haya salido a tiempo. Rutas de la basura

Política de basura y reciclaje

Se permite una bolsa o barril de 35 galones (límite de 50 libras) por residencia.
Toda la basura debe ser embolsada - por favor, asegúrese de que la basura no está suelta en el barril.
La basura extra debe estar en bolsas de basura (detalles adicionales más abajo).

El reciclaje es obligatorio.
¿Qué puedo depositar en el contenedor de la acera?
La basura no se recogerá si los materiales reciclables no están en la acera.
Todos los materiales reciclables deben depositarse en un contenedor de recogida (NO en bolsas de
plástico). No hay límite para el reciclaje, pero los contenedores no pueden ser mayores de 45 galones.

Reciclaje

El DPW proporciona UN contenedor de reciclaje a los residentes. Los contenedores adicionales
cuestan $10 cada uno y las pegatinas de Ipswich Recycles son gratuitas para los residentes (ambos en
la oficina de DPW en el ayuntamiento). El JRM aplica estrictamente la inspección de la
contaminación del reciclaje. El equipo debe dejar el reciclaje contaminado junto con una pegatina que
explique el motivo del rechazo del contenedor.

Se puede reciclar mucho más de lo que va en el contenedor de la acera.
Consulte los Recursos adicionales y Más allá del contenedor del MassDEP.

_________________________________________________________________________________________

¿Restos de comida?
¡Inscríbase en línea!

Únase al programa de compostaje en la acera.

¡Envíe todos sus restos de comida, plantas de interior, cajas de pizza y más en un carrito para que lo
recojan en la acera! Este rápido vídeo responde al Por qué, el qué y el cómo del compostaje.
El programa de recogida de compostaje en la acera cuesta menos por semana que una bolsa de
basura.
¿Preguntas? Llame al 978-356-6612 o envíe un correo electrónico IpswichComposts@gmail.com.

¡Consulte la Biblioteca de Cosas!
Pida prestados artículos que solo necesita ocasionalmente o que le gustaría probar antes de
comprarlos. La colección de la Biblioteca de las Cosas se encuentra en la Biblioteca Pública de
Ipswich e incluye juegos de césped, máquina de coser, kits de herramientas domésticas, kits de
repostería, juegos de mesa, equipos electrónicos (mini proyector, stick Roku), gafas de visión
nocturna ¡y mucho más!

Aplicación de la política
JRM aplica estrictamente el límite de eliminación de la ciudad de un barril o bolsa y coloca pegatinas
en cualquier basura o reciclaje que no cumpla con la política de la ciudad.

Bolsas de basura de Ipswich
La basura adicional debe colocarse en una bolsa de basura, disponible por $2 (en paquetes de 5 por
$10) en Aubuchon Hardware, Conley’s Drug, Cumberland Farms, DJ’s Variety, Richdale, Shaw’s y
Tedford’s Hardware.

Retrasos en la recogida en vacaciones
Por favor, consulte el calendario de vacaciones 2022 de la basura y el reciclaje.
Problemas de reciclaje y recogida de basura? Llame a Obras Públicas al 978-356-6612.

¿Preguntas?
¿Puedo reciclar esto? Consulte RecycleSmart.
o ¿Qué va a parar al contenedor de la acera?
o

o

Papel de regalo, cintas, lazos – Estos artículos deben ser embolsados y puestos en la basura.

Electrodomésticos – Congeladores, aire acondicionado, secadoras, etc.
Envoltorio retráctil para barcos – Traiga el envoltorio limpio enrollado o doblado a la estación de
transferencia del 1 de marzo al 31 de agosto.
o Artículos voluminosos – Alfombras, muebles, etc.
o
o

o

Ropa y Textiles – Deje su ropa y textiles LIMPIOS y SECOS en las Caja Ecosmith at escuelas de Ipswich.
¿Necesita una recogida en la acera? Para inscribirse, visite Helpsy.co/ipswichma.

o

Macetas – Traiga sus macetas y cajas de plástico VACÍAS y ENJUAGADAS al centro de jardinería de
Lowes en Danvers para ser reutilizadas/recicladas. Estas macetas NO van al contenedor de la acera.

o

Bombillas fluorescentes y CFL – Traiga las bombillas fluorescentes y CFL no rotas a la estación de
transferencia durante las horas de trabajo (miércoles y sábados, de 8 AM a 3:30 PM). Las bombillas
rotas deben limpiarse cuidadosamente siguiendo estas instrucciones.

o

Luces navideñas – ¡Las luces navideñas se pueden reciclar, pero no en el contenedor de la acera! Las luces
pueden dejarse en la estación de transferencia o en el ayuntamiento (segunda planta) o enviarse por correo
durante todo el año a HolidayLEDs o Fuente de luces de navidad.

Biblioteca de cosas – Pida prestados artículos que solo necesita ocasionalmente o para probarlos antes de
comprarlos. Los artículos incluyen juegos de jardín, máquina de coser, kits de herramientas domésticas,
equipos electrónicos (mini proyector, stick Roku, etc.).
o Se requieren bolsas de basura para la basura que exceda de un barril o bolsa de 35 galones.
o

o

Cajas de papel de bayas – Si están limpias (¡sin fruta!), se pueden depositar en el contenedor de reciclaje.

Cajas de pizza – Las cajas de pizza marrones o blancas (sin la pizza y/o el forro) pueden depositarse en el
contenedor de reciclaje. Las cajas de pizzas congeladas deben tirarse a la basura.
o Bolsas de plástico y láminas de plástico -- Consulte aquí una lista de lugares que aceptan bolsas y láminas
de plástico.
o Artículos específicos NO aceptados en el contenedor
o

Plásticos: Qué es reciclable, qué se convierte en basura y por qué
o Medicamentos con receta
o

o

Objetos médicos punzantes – Además de los servicios de devolución de objetos punzantes por correo,
puede utilizar los quioscos de eliminación de objetos punzantes en los vestíbulos del Hospital Beverly (85
Herrick Street, Beverly) y del Hospital Addison Gilbert (298 Washington Street, Gloucester).

o

Papel triturado – Por favor, tenga en cuenta que el papel triturado debe ir a la basura (embolsado), no a
su contenedor de reciclaje.

Espuma de poliestireno – El próximo evento gratuito de reciclaje de espuma de poliestireno será el sábado,
14 de mayo, de 9 AM a 12 PM en la Escuela Secundaria de Ipswich. Vuelva a consultar aquí para conocer los
detalles en primavera. ¿No puede esperar hasta mayo? A continuación, coloque la espuma de poliestireno en
su bolsa de basura o en bolsas de basura para su recogida en la acera.
o Textiles
o Estación de transferencia -- Los miércoles y sábados de 8 AM a 3:30 PM (excluyendo días festivos), la
Estación de Transferencia acepta "reciclaje doméstico" y muchos otros artículos que no se recogen en la
acera. Se puede obtener una pegatina gratuita de la estación de transferencia en la oficina del DPW. Traiga la
matrícula de su vehículo y una prueba de residencia.
o Residuos de jardinería -- Traiga los residuos de jardinería a la estación de transferencia los miércoles y
sábados de 8 AM a 3:30 PM.
o

Escombros de construcción
Hiltz en 24 Kondelin Road en Gloucester (978-283-3335)
Mello en 95 Tenney Street en Georgetown (978-352-8581)

¿Más preguntas?
Correo electrónico IpswichRecycles@gmail.com.
¡Ipswich está libre de bolsas de plástico y espuma de poliestireno!
Los comercios de Ipswich utilizan alternativas a las bolsas de plástico de un solo uso y a la espuma de
poliestireno. Tenga en cuenta que las bolsas de basura no se ven afectadas por esta prohibición. Obtenga más
información aquí.
¿Necesita deshacerse de artículos antes o después de que se produzcan eventos abiertos?
Consulte el sitio web de MassDEP para conocer las alternativas.

