¿CÓMO...
organizar un día de
limpieza en mi vecindario?
¿Quiere ayudar a limpiar su comunidad? Un día
de limpieza en su vecindario es una manera excelente
de despertar el interés de la comunidad. Esta guía le
ayudara encontrar recursos para materiales, voluntarios,
y servicios de la cuidad.
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PARA EMPEZAR
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ENCUENTRE VOLUNTARIOS. Haga un flyer

con la hora, fecha y lugar para las actividades
de limpieza para reclutar voluntarios. Contacte
a sus vecinos y ponga volantes en la comunidad.
Hay también varias organizaciones de voluntarios
locales quienes podrían ayudar (lee atrás). Hablé
con iglesias o escuelas cercanas para ver si ellos
tienen programas o grupos de voluntarios.

PROGRAME UN CONTENEDOR DE BASURA.
Para apartar un contenedor de basura llame a
Wayne County Clean (lee atrás), el cual provee
asistencia para limpiar la tira de basura ilegal.
Usted puede solicitar un contenedor para que sea
remolcado y tiren la basura que sea recolectada.

HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA. Compra guantes,
bolsas de basura y otros artículos. También
puede solicitar que negocios locales apoyan sus
esfuerzos de limpieza. Algunas veces la Ciudad o
Home Depot provee artículos de limpieza para
grupos comunitarios.

PROVEE COMIDA. Cuando sea posible provea
comida para los voluntarios para hacer su
experiencia mas placentera.

¡LIMPIE! Diviértase limpiando con su comunidad y sus
vecinos.

¿A quien puedo contactar para
asistencia?
PARA ENCONTRAR VOLUNTARIOS:
City Year Detroit Volunteers

http://www.cityyear.org/detroit.aspx
313.874.6825

Volunteer Match

www.impactonline.org/

PARA ENCONTRAR AYUDA Y REGLAS:
City of Detroit Public Works

http://www.detroitmi.gov/DepartmentsandAgencies/
DepartmentofPublicWorks.aspx
(313) 224-3901

Wayne County CLEAN

http://www.waynecounty.com/doe/1064.htm
(734) 326-4437

¿Que es lo que la Ciudad recolecta de la
orilla de la calle?
Recolección de basura grande

La ciudad recolectara hasta una yarda cubica de material
de enfrente de su casa cuatro veces al año. Una yarda
cubica de material es como del tamaño de un sofá, estufa, o
refrigerador.
Para saber que días los camiones pasan en su vecindario los camiones
para la basura grande, visita este sitio de internet:
http://www.detroitmi.gov/DepartmentsandAgencies/
DepartmentofPublicWorks/SolidWaste/BulkCollection.aspx
Los siguientes artículos NO son permitidos para recolección:
• Materiales de construcción
• Partes de carro
• Cercas de madera
• Bolsas de plástico con contenido de basura incierto
• Muebles
• Más de 4 llantas por casa
• Colchones
• Electrodomésticos
* Se levantarán SOLO artículos que se encuentren frente a casas ocupadas.
**No tira metal. El metal vale dinero! Tampoco tira basura en la propiedad del
vecino bajo ninguna circunstancia.

Residuos del Jardín

El Departamento de Obras Publicas (DPW) recolecta el desperdicio
del jardín (hojas, pasto, recortes y ramas) dos veces al mes. Todo
el residuo del jardín deberá ponerse en la orilla de la banqueta en
bolsas biodegradables de papel (las cuales puedes comprar en
cualquier supermercado) o en un contenedor de basura que sea de su
propiedad. DPW no recolectará bolsas de plástico.
Recuerde sacar su contenedor antes de las 7:00am el día de colecta
asignado y recójalo a mas tardar a las 9:00pm. No saque su
contenedor antes de las 6:00pm el día antes del día de colecta.
* Visita el sitio de internet para encontrar cuando es el día de colecta
en su área. http://www.detroitmi.gov/DepartmentsandAgencies/
DepartmentofPublicWorks/SolidWaste/YardWaste.aspx
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