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SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS
RESIDENCIALES Y COMERCIALES

La ciudad de Davie utiliza exclusivamente a Coastal Waste & Recycling (Coastal) para todos los servicios
de recolección de desechos sólidos, incluyendo la basura, basura a granel, comerciales y escombros
de construcción y demolición.
Utilice este folleto informativo para los servicios de desechos sólidos ofrecidos desde enero hasta diciembre
de 2022. El folleto contiene todas las fechas del nuevo servicio residencial y de otros materiales para la basura,
basura a granel, recoleccón en condominios y edificios, desechos domésticos peligrosos, reciclaje de productos
electrónicos, trituración, servicios comerciales y escombros de construcción y demolición.
La recolección de basura doméstica se realiza dos veces por semana en todas las propiedades residenciales que
reciben el servicio en la acera entre las 7 am y las 7 pm.
Para ver los días del servicio, visite www.davie-fl.gov/wasteandrecycling. El día de Acción de Gracias y en Navidad
no hay recolección de basura. Si su día de recolección de basura cae el día de Acción de Gracias o de Navidad,
la próxima recolección se hará el próximo día de recolección programado. Estos son los únicos
días festivos en los cuales no hay recolección de basura.
A los residentes que reciben la recolección de desechos sólidos en la acera se les entregará el tamaño estándar del
contenedor de 96 galones, a menos que soliciten el tamaño del contenedor más pequeño de 65 galones, poniéndose
en contacto con Coastal Waste & Recycling al 954-580-1292 o con davie@coastalwasteinc.com.
Tenga en cuenta que solo los contenedores proporcionados por la ciudad se pueden usar para la recolección en la acera.
Solo se recogerá la basura que esté colocada dentro del contenedor y no se recogerá la basura que esté fuera de él.
Para asegurarse de que reciba la recolección oportuna y que evite que la basura se caiga o salga volando del contenedor,
no lo llene demasiado ni deje la tapa del contenedor abierta. La tapa del contenedor de basura debe estar cerrada.
Los contenedores deben colocarse correctamente, de cara a por lo menos a tres pies de distancia de obstáculos como
otro contenedor, buzones, bocas de incendio, árboles, postes, etc. Hay contenedores adicionales disponibles
si desea puede comprar unos contenedores adicionales si tiene desechos adicionales regularmente.
Tenga presente, mientras que los contenedores estén bajo el cuidado del cliente, si Coastal Waste & Recycling
dañan un contenedor, el cliente lo reemplazará. Para reemplazar un contenedor dañado, comuníquese con
Coastal Waste & Recycling al 954-580-1292, davie@coastalwasteinc.com o a la ciudad de Davie al 954-797-1045
o a través de waste@davie-fl.gov. Si le robaron su contenedor de basura, comuníquese al número de teléfono de la
policía que no es el de emergencia al 954-764-4357 para obtener un número de caso policial. Una vez que obtenga el
número de caso de la policía, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Coastal Waste & Recycling
al 954-580-1292 o envíe un correo electrónico a davie@coastalwasteinc.com o llame a la ciudad de Davie
al 954-797-1045, o envíenos un correo electrónico a waste@davie-fl.gov.
Los clientes comerciales de la ciudad deben utilizar el proveedor autorizado de desechos sólidos,
Coastal Waste & Recycling, para los servicios de eliminación de la basura. El reciclaje comercial es un mercado abierto
en la ciudad de Davie. Si su empresa está interesada en el reciclaje, puede comunicarse con cualquier proveedor de
reciclaje local para establecer su servicio. Recuerde que, la ley prohíbe que los desechos peligrosos se coloquen
en su contenedor de desechos.
Hay muchas maneras de suscribirse y de mantenerse informado sobre los residuos sólidos y otras actualizaciones
de Davie. Los siguientes recursos están disponibles:
• Suscríbase a las noticias y anuncios de Davie (Davie News and Announcements)
• Siga la ciudad de Davie en Facebook, Instagram o Twitter@TownofDavie
• Suscríbase a la ciudad de Davie en Nextdoor
Si tiene preguntas o necesita información adicional, comuníquese a la ciudad de Davie
a waste@davie-fl.gov o llame al 954-797-1045.
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Con el fin de brindar un servicio excepcional a lo largo de la ciudad de Davie, nos agrada
proporcionarles este panfleto informativo.

Horario de recolección de basura en la acera:
Oeste (oeste de Flamingo Road)
los lunes y jueves
Central (entre Flamingo Road y Pine Island Road)
los martes y viernes
Este (al este de Pine Island Road)
los miércoles y sábados
Para obtener más información, comuníquese a Coastal Waste & Recycling al 954-580-1292,
davie@coastalwasteinc.com o a la Ciudad de Davie a waste@davie-fl.gov, o llame al
954-797-1045.
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RESIDUOS SÓLIDOS
Preguntas frecuentes

¿Cuándo son mis días de recolección de
desechos residenciales?
Sus días de recolección de basura se enumeran
de la siguiente manera:

• Si vive al oeste de Flamingo Road, sus días de

recolección de basura son los lunes y jueves.
• Si vive entre Flamingo Road y Pine Island Road,
sus días de recolección de basura son los martes
y viernes.
• Si vive al este de Pine Island Road, sus días de
recolección de basura son los miércoles y sábados.
Si no está seguro de sus días de recolección de basura,
consulte los mapas de desechos sólidos de la ciudad
ubicados en www.davie-fl.gov/wasteandrecycling. Para
obtener más información, comuníquese con el servicio
de atención al cliente de Coastal Waste & Recycling
llamando al 954-580-1292, envíe un correo electrónico
a davie@coastalwasteinc.com o llame a la ciudad de
Davie al 954-797-1045, o envíenos un correo
electrónico a waste@davie-fl.gov.
¿Con qué frecuencia semanal me recogerán basura
residencial en la acera?
La recolección de basura residencial en la acera se
realiza dos veces por semana. Tenga los contenedores
fuera a más tardar a las 7 am el día de recolección.
¿Cuándo debo dejar mi contenedor de basura para
recibir el servicio?
Su contenedor debe colocarse a dos pies de la calle y
no menos de tres pies de los árboles, automóviles,
buzones de correo o postes antes de las 7 am en los
días programados.
¿Cómo se recoge mi basura?
Los residentes reciben servicios de recolección
automatizados. Los camiones de recolección están
equipados con un mecanismo de elevación en la parte
lateral que levantará y vaciará el contenedor y lo
devolverá al suelo. El proceso dura aproximadamente
10 segundos y se realizar sin que el conductor se baje
del camión.
Para que la recolección sea exitosa, coloque el contenedor
a dos pies de la calle y no menos de tres pies de los
árboles, automóviles, buzones o postes.
¿Puedo poner basura adicional junto a mi contenedor?
No. Coastal ofrece servicios de recolección de basura
automatizados. El camión no puede recolectar basura
empaquetada o que se desborde del contenedor.

¿Hay algún consejo sobre cómo empacar mi
contenedor de basura?
Aquí hay algunos consejos y trucos para garantizar que
su contenedor de basura obtenga el servicio:

• Le recomendamos que embolse y ate la basura
•
•
•
•
•
•
•

antes de colocarla en el contenedor.
No empaque su contenedor con tanta fuerza que no
se pueda vaciar.
No se recogerá la basura colocada junto a los
contenedores o en otros contenedores diferentes.
Las flechas ubicadas en la tapa deben mirar hacia la
calle y las manijas deben mirar al lado contrario
a la calle.
La tapa debe estar cerrada para que no se derrame
nada durante el proceso de vaciado.
No coloque nada en la parte superior del contenedor,
ya que hará que el contenedor no esté accesible.
Todos los contenedores deben estar accesibles y en
posición concreta antes de las 7 am del día de
recolección.
Los contenedores inaccesibles no se vaciarán.

¿Quién reemplaza los contenedores que han sido
robados o dañados?
Los contenedores son propiedad de la ciudad de Davie
y están bajo el cuidado del cliente. Sin embargo,
si Coastal Waste & Recycling dañan un contenedor,
ellos lo reemplazarán.
Para reemplazar un contenedor dañado, comuníquese
con Coastal Waste & Recycling al 954-580-1292 o a
davie@coastalwasteinc.com. En la ciudad de Davie
al 954-797-1045 o envíe un correo electrónico a
waste@davie-fl.gov.
Si le robaron el contenedor de basura, comuníquese al
número de teléfono de la policía (no de emergencia) al
954-764-4357 para reportar el robo y obtener un
número de caso policial.
Una vez que obtenga el número de caso policial,
comuníquese con Coastal Waste & Recycling al
954-580-1292 o davie@coastalwasteinc.com
o la ciudad de Davie al 954-797-1045
o envíe un correo electrónico a waste@david/fl.gov,
para solicitar un contenedor de basura de reemplazo.
¿Puedo tirar el estiércol en mi contenedor de basura?
Sí. Los residentes pueden desechar el estiércol en sus
contenedores de basura.
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¿Qué pasa si un contenedor no es suficiente?
Un contenedor de basura contiene tres (3) bolsas
promedio de 30 galones y es suficiente para la mayoría de
las necesidades de basura del hogar. Usted puede comprar
hasta cuatro (4) contenedores adicionales. El costo de los
contenedores adicionales es el siguiente:
Los contenedores adicionales (tarifa mensual) los factura
anualmente por adelantado Coastal Waste & Recycling
Contenedor adicional: $4.75
Tarifa de la franquicia: $1.00
$5.75 al mes, por contenedor adicional
Total:
Para obtener información adicional, comuníquese con
Coastal Waste & Recycling llamando al 954-580-1292 o
envíe un correo electrónico a davie@coastalwasteinc.com.

• El volumen no debe exceder las 15 yardas cúbicas.
• Las ramas y los troncos de los árboles no deben

exceder los cinco pies de largo ni las 75 libras de peso.

• Las pilas de hojas u otro material suelto deben

colocarse en bolsas de plástico y no deben pesar más
de 50 libras.
• Por razones de seguridad, los espejos, el vidrio, las
mesas de vidrio, los cristales de las ventanas y las
placas de vidrio deben colocarse de forma segura en
un recipiente rígido y pegarse con cinta adhesiva para
que la recolección sea segura.
• Los residentes que tienen una recolección a granel
mensualmente en la acera pueden colocar la basura a
granel el domingo anterior a la fecha programada de la
recolección a granel. Tenga en cuenta que los
residentes que viven en un HOA (Asociación de
Propietarios) o un COA (Asociación de Condóminos)
pueden tener regulaciones diferentes. Si su HOA o
COA tiene diferentes requisitos, necesitará cumplir
con sus regulaciones.

¿Cómo pago los servicios de recolección de residuos?
Para las casas recién construidas, comuníquese con Coastal
Waste & Recycling al 954-580-1292 para configurar una
cuenta para los servicios de recolección de desechos sólidos.
Después de configurar la cuenta con Coastal Waste &
Los artículos a granel pueden incluir lo siguiente:
Recycling, su dirección se enviará a la Oficina del Tasador de
• Muebles, colchones alfombras y otros artículos
la Propiedad del Condado de Boward y el costo aparecerá en
para el hogar.
su factura de impuestos el próximo año. De lo contrario, los
• Rocas, asfalto, alquitrán, grava, tejas, materiales para
residentes pagan por los servicios a través de sus impuestos
techos y otros materiales de construcción deberán
ad valorem que incluyen la recolección de desechos sólidos.
colocarse en un recipiente de fondo duro que
tengan suficiente resistencia para que se recolecten.
¿Cuándo está programada la recolección mensual
• Alambre y cable (enrollados y atados).
a granel residencial en la acera?
• Electrodomésticos grandes y pequeños.
A los residentes que tienen servicios en la acera se les
• A los refrigeradores o aires acondicionados un
hace una recolección masiva una vez al mes. La fecha
distribuidor de residuos peligrosos certificado les debe
de su recolección masiva depende de la designación de la
eliminar el Freón antes de la recolección.
zona en que viva, Oeste, Centro o Este.
• Desechos de jardín que cumplan con los requisitos
de residuos a granel descritos anteriormente.
Consulte los mapas de desechos sólidos de la ciudad que
se encuentran en www.davie-fl.gov/wasteandrecycling.
Consejos especiales:
También puede usar la función "FIND YOUR BULK TRASH
• Si no desea pagar por un servicio adicional, no ponga
DATE" simplemente ingresando su dirección, pulse la
más de 15 yardas cúbicas para la recolección a granel.
tecla Intro, haga clic en el mapa cuando aparezca y
•
Si la pila supera las 15 yardas cúbicas, se marcará
aparecerán el día y las fechas de su recolección.
y no se recogerá. Necesitará comunicarse con Coastal
para programar la recolección.
¿Cuándo está programada la recolección de
•
Tendrá una semana para eliminar la basura de su
condominios y edificios?
zanja o esto constituirá una violación del código.
A los edificios de condominios y edificios que tienen
•
Para eliminar los artículos en bloque etiquetados
contenedores de basura se les recogerá la basura a granel
y evitar una violación del código, puede:
trimestralmente. Las recolecciones en edificios de
1. Llamar a Coastal al 954-580-1292 para
condominios y edificios se programan de la siguiente
programar una recolección especial
manera:
de $18.15 por yarda cúbica.
DEL 3 AL 5 DE FEBRERO DE 2022
DEL 4 AL 6 DE AGOSTO DE 2022
2. También puede utilizar su contenedor verde para
DEL 5 AL 7 DE MAYO DE 2022
DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2022
complementar sus necesidades de eliminación.
• Si desea que se eliminen todos sus desechos a granel
¿Cuáles son los requisitos de la recolección
a la vez, y sabe de antemano que son más de 15 yardas
de desechos a granel?
cúbicas, llame a Coastal Waste & Recycling para hacer
• La recolección a granel ocurre una vez al mes en
las diligencias necesarias para una recolección especial
cualquier momento entre las 7 am y las 7 pm en la
durante su recolección mensual programada. El costo
fecha designada del mes.
por yarda cúbica es de $18.15. A los residentes que no
• Las pilas de basura a granel deben colocarse en un
cumplan, se les emitirá una multa.
lugar que facilite una recolección segura, como lejos
de automóviles, buzones, árboles y cables aéreos.
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• Recuerde, 15 yardas cúbicas se refieren a las

dimensiones generales del bulto en su zanja. Para
aprovechar al máximo la cantidad permitida, apile
todo de la manera más limpia y apretada posible.

¿Cómo dispongo mis desechos de jardín para que los
recolecten?
Puede colocar los desechos de jardín en el contenedor
verde de 96 galones cualquier día en que se recoge la
basura regular. Asegúrese de que el contenedor no esté
demasiado pesado. De lo contrario, coloque estos
desechos para sus servicios de recolección a granel en la
acera una vez al mes. Todos los clientes residenciales
de Davie también pueden utilizar el servicio de entrega
residencial del condado de Broward en los Centros para
desechar desechos a granel y de jardín, materiales
domésticos peligrosos o productos electrónicos.
La instalación más cercana se encuentra en 5490 Reese
Road, Davie, FL 33314. Estos lugares están abiertos los
sábados de 9 am a 3 pm.
Por favor traiga una identificación con foto y su prueba
de residencia en Davie. Visite www.broward.org/waste
para obtener la información más reciente sobre los
servicios disponibles, las pautas y el horario de atención.

¿Hay algún consejo para la recolección
de escombros y vegetación suelta producida por
los huracanes?
Si hay una tormenta inminente, se les recuerda a los
residentes que no deben colocar artículos a granel en
la acera para que los recojan ni podar árboles o vegetación.
Los objetos que se dejan al lado de la acera a medida que
se acerca la tormenta pueden convertirse en proyectiles
dañinos si hay vientos fuertes.

Consejos sobre los desechos sólidos antes de la tormenta:
• Los residentes deben abstenerse de podar árboles
o realizar proyectos adicionales de jardinería hasta
después de que pase la tormenta. Los artículos a granel
deben colocarse en un lugar protegido y seguro.
• Asegure los contenedores de basura en el interior de la
casa o en un garaje o patio o en un garaje o patio para
evitar que los contenedores salgan volando, se pierdan
o se dañen si hay vientos fuertes o fuertes lluvias.
• Se proporcionarán servicios de recolección de
desechos en la acera siempre que las condiciones
climáticas lo permitan.
• Se les aconseja a los residentes que lleven dentro
cualquier artículo que pueda contener agua estancada
para evitar la reproducción de mosquitos después de
que la lluvia se disipe.
Cómo manejar sus escombros después de la tormenta:
• Todos los escombros de jardinería relacionados con
la tormenta deben colocarse en una pila en la zanja de su
propiedad, que generalmente se encuentra en los
primeros cinco o diez pies de propiedad adyacentes
a la calle.
• Los restos de árboles, como ramas y troncos de árboles,
deben cortarse en secciones de no más de seis pies de
largo y apilarse compactamente.
• Debe comunicarse con su compañía o contratista de
jardinería local para obtener ayuda con el corte y llevar el
material de jardinería más grande hasta la zanja en caso
de que necesite ayuda. Asegúrese de que cualquier
empresa que contrate tenga licencia y tenga seguro para
su protección.
• Las bolsas de hojas y ramas muy pequeñas deben
colocarse en su contenedor de basura.
• Cualquier otra tormenta relacionada con escombros no
de jardinería, como cercas, metal, materiales de techo,
etc., también deben ser llevados hasta la zanja y
colocarse en una pila separada de la vegetación de
jardinería.
• En ninguna circunstancia se debe mezclar basura
o materiales embolsados con las pilas de escombros. No
se recogerán:
• Por favor, no coloque desechos a granel regulares
como parte de la recolección de escombros de
una tormenta, ya que no se recogerán.
• Por favor, no estacione vehículos en las calles,
ya que impedirán que los grandes camiones de
recolección de escombros accedan al área para
hacer la limpieza. Los vehículos deben retirarse de
las calles para mantener los puntos de acceso
abiertos, o se retirarán según sea necesario.
• No cubra las estructuras de drenaje, ya que esto
interrumpirá el agua de la tormenta y puede
provocar que haya agua estancada en su
comunidad.
• No coloque las pilas de escombros y los
contenedores de basura cerca de árboles, postes,
buzones, bocas de incendio, desagües
u otras estructuras, ya que esto dificultará los
esfuerzos de la recolección y dañará la
infraestructura existente.
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DESECHO A GRANEL
RESIDENCIAL

Recolección de desechos a granel
La recolección de desecho a granel es una vez al mes.

Consulte el mapa y el calendario respectivos
en las páginas 14 a 19 de este folleto para
su área respectiva y para determinar las fechas
en las cuales recibirá el servicio para 2022.
Para obtener más información sobre los días de
recolección, comuníquese con el servicio al cliente
de Coastal Waste & Recycle al 954-580-1292 o por
davie@coastalwasteinc.com, o a la ciudad de Davie en
waste@davie-fl.gov, 954-797-1045 o al 954-797-1035.
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Requisitos de los desechos a granel
• El servicio a granel incluye la recolección de hasta 15
yardas cúbicas por residencia. Quince yardas cúbicas
son aproximadamente el tamaño de un automóvil
estándar o 15' de largo por 7' de ancho por 4 'de
profundidad. Si su volumen supera las 15 yardas
cúbicas, toda la pila se etiquetará y no se recogerá. Se
cobrará un cargo adicional de $18.15 por yarda cúbica
por la cantidad de exceso de más de 15 yardas cúbicas
cuando se reprograme la recolección.
• Las ramas y los troncos de los árboles no deben
exceder los cinco pies de largo ni las 75 libras de peso.
• Las pilas de hojas u otro material suelto deben colocarse
en bolsas de plástico que tengan suficiente resistencia
como para que se puedan levantar de manera segura
sin romperse y que no pesen más de 50 libras.
• Por razones de seguridad, los espejos, vidrios, mesas
de vidrio, cristales de las ventanas y artículos de vidrio
plano deben colocarse de manera segura en un
recipiente rígido y pegarse con cinta adhesiva para
facilitar su recolección segura.
• La basura a granel se recogerá en cualquier momento
entre las 7 am y 7 pm en la fecha designada del mes.
• Las pilas a granel deben colocarse en un lugar que
facilite su recolección segura. Por favor, coloque la

pila a granel lejos de automóviles, buzones de correo,
árboles y cables aéreos.

Los artículos a granel podrán incluir (pero no se limitarán a):
• Muebles, colchones, alfombras, electrodomésticos
grandes y pequeños y otros artículos para el hogar.
• Las piedras, el asfalto, el alquitrán y otros materiales
deben colocarse en un recipiente de fondo duro con
suficiente resistencia para su recolección.
• Alambre y cable (enrollados y atados).
• A los refrigeradores o aires acondicionados les debe
eliminar el Freón, antes de la recolección, un
distribuidor de desechos peligrosos certificado.
• Desechos de jardín.
Elementos que no se recogerán:
• Desechos peligrosos: por ejemplo, aceites de motor,
pintura, baterías y pesticidas.
• Desechos generados por los contratistas y jardineros
de la empresa: materiales de construcción o desechos
de árboles generados por cualquier persona que no sea
el propietario de la casa. Las empresas comerciales,
los viveros y los jardineros tienen prohibido colocar
artículos para su recolección. En caso de que esto
suceda, no se recogerán los desechos a granel.

• Desechos exentos: lodos biológicos, piezas

de automóviles o botes y partes de máquinas.

Consejos especiales
• Si no desea pagar por un servicio adicional, no ponga
más de 15 yardas cúbicas para la recolección a granel.
• Si los desechos superan las 15 yardas cúbicas, se
marcarán y no se recogerán. Para que se eliminen los
desechos a granel etiquetadosantes de que se
consideren una infracción, puede comunicarse con el
servicio al cliente de Coastal Waste & Recycle al
954-580-1292 o a davie @coastalwasteinc.com,
o la ciudad de Davie a waste@davie/fl.gov,
llamando al 954-797-1045, o al 954-797-1035.
Informe de desechos ilegales:
Determine el “qué” y el “cuándo”
Si usted es testigo de lo que cree que es un desecho
ilegal en progreso, llame al despacho de policía que no
sea emergencia al 954-764-4357. Si es testigo de que
alguien bota lo que cree que son desechos peligrosos,
comuníquese con nuestra división de Cumplimiento
del Código al 954-693-8237.
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SERVICIOS COMERCIALES

y escombros de construcción y demolición

Quiero suscribirme a los servicios comerciales.
¿A quién debo contactar?
Para los clientes comerciales que estén interesados en
suscribirse a los servicios, comuníquese con el número
de servicio al cliente de Coastal Waste & Recycle
al 954-580-1292 o davie@coastalwasteinc.com
para configurar los servicios.
¿Debo tener servicios de desechos sólidos en mi
establecimiento comercial?
Todas las entidades comerciales que operan dentro de
la ciudad deben tener servicios de desechos sólidos en
sus instalaciones, como se establece en la
Sección 9-22 del Código de Ordenanzas de la Ciudad.
¿Es obligatorio que utilice Coastal Waste & Recycling
para mis servicios de recolección de desechos sólidos?
Sí. La ciudad de Davie tiene un acuerdo de franquicia
de recolección de desechos sólidos con Coastal Waste
& Recycling para proporcionar servicios de desechos
sólidos. Todas las entidades residenciales y
comerciales deben utilizar Coastal como su proveedor
de desechos sólidos.
¿Estoy obligado a utilizar Coastal Waste & Recycling
para los servicios de reciclaje de mi negocio?
No. Los servicios de reciclaje comercial no están
franquiciados como parte de los servicios de
recolección de desechos sólidos que ofrece la ciudad.
Las empresas pueden utilizar un proveedor de
desechos sólidos de su elección solo para los servicios
de reciclaje comercial.

10 yardas cúbicas

10

20 yardas cúbicas
Peso aproximado
de 4000 libras

Como entidad comercial, ¿cómo puedo disponer
de los materiales comerciales recuperados?
Los servicios comerciales de materiales recuperados
están disponibles para las empresas de la ciudad que
producen una mezcla de desechos sólidos y desechos
reciclables (papel, plástico, vidrio, metal, caucho y textiles).
Estos artículos deben separarse y desecharse en
contenedores separados (contenedores de basura).
Es responsabilidad tanto del propietario de la empresa
como del transportista el garantizar que los materiales
de desecho sólidos no se incluyan con los materiales
reciclables. Si bien los desechos sólidos deben ser
transportados exclusivamente por Coastal Waste &
Recycling, la empresa debe contratar a un transportista
registrado aprobado por la ciudad para la eliminación de
los materiales recuperados.
Visite www.davie-fl.gov/wasteandrecycling para obtener
una lista de los transportistas registrados en la ciudad.
¿Existe alguna infracción por no cumplir con los
requisitos de la eliminación de los desechos sólidos?
Los transportistas de materiales comerciales y
recuperados que no cumplan con las regulaciones de la
ciudad sobre la eliminación de desechos sólidos estarán
sujetos a multas y otras sanciones.
¿Cuál es la tasa de desechos sólidos para los
servicios de recolección comercial de condominios
y edificios?
Para obtener información adicional, incluido precios,
comuníquese con Coastal Waste & Recycling
al 954-580-1292 o a davie@coastalwasteinc.com.

30 yardas cúbicas
Peso aproximado
de 5200 libras

40 yardas cúbicas
Peso aproximado
de 6000 libras

La ciudad de Davie es un municipio participante del Programa de Entrega Residencial del Condado de Broward
que incluye los desechos domésticos peligrosos (HHW), los desechos a granel y de jardín y el reciclaje
de productos electrónicos residenciales.
Por favor traiga una identiﬁcación con foto y su prueba de residencia en Davie. Los residentes pueden utilizar
cualquiera de los centros de entrega del condado, incluyendo el centro de entrega central ubicado
en 5490 Reese Road, Davie, FL 33314.

Artículos HHW aceptados
Productos en aerosol
Amoníaco
Municiones
Anticongelante
Líquidos para automóviles
Baterías para automóviles
Baterías para barcos
Líquidos para barcos
Lámparas Fluorescentes Compactas
(CFL, por sus siglas en inglés)
Encendedor de carbón

Limpiadores de desagües
Fertilizantes
Extintores de fuego
Fuegos artificiales
Bengalas
Tubos fluorescentes
Gasolina
Herbicidas
Limpiadores domésticos
Insecticidas
Querosene

Productos químicos
para el césped
Encendedor líquido
Termómetros de mercurio
Aceite para motor
Removedor de pintura
y esmalte de uñas
Plaguicidas
Fotoquímicos
Tanques de propano
Baterías recargables

Productos químicos
para piscinas
Removedor de óxido
Solventes
Quitamanchas
Llantas*
Removedor de malezas
Trementina
Tinta para madera
Decapante para madera

Tenga en cuenta: los contenedores no pueden exceder los cinco galones; límite de 25 galones por visita. *Se
aceptara un máximo de cinco llantas por carga con rines de menos de 25 pulgadas de diámetro.

Artículos HHW NO aceptados

Desechos generados por empresas, explosivos, desechos peligrosos, electrodomésticos y hornos de microondas.
Para obtener más información, visite https://www.investigatorclub.com/.

Artículos de reciclaje
electrónicos aceptados

Contestadores automáticos, cables de
computadoras, teléfonos celulares, computadoras
(incluyendo las computadoras portátiles),
fotocopiadoras, reproductores de DVD y VCR,
máquinas de fax, discos duros y flash, teclados,
ratones, monitores, bípers, cartuchos de
impresión, impresoras, radios, enrutadores,
satélites, cajas de cables, escáneres, altavoces,
estéreos, teléfonos, televisores y cables.

Ubicación del sitio de eliminación de Davie

Centro de entrega del centro / 5490 Reese Road / Davie, FL 33314
ABIERTO: SÁBADOS 9 AM a 3 PM.

Artículos de desecho a granel
y de jardín

Se aceptarán desechos de jardín, muebles
y mobiliario para el hogar, electrodomésticos
y artículos de madera (cercas y madera).
Además, se aceptan los desechos domésticos
peligrosos (pinturas, disolventes, aceite, etc.)
y aparatos electrónicos usados (computadoras,
televisores) pero deben mantenerse separados
de la basura a granel. Tenga en cuenta que esto
no afectará el cronograma de recolección
masiva mensual en la acera residencial.
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Si desea participar, traiga un comprobante de residencia
(identificación con foto y un documento que muestre su
dirección oficial, como una factura de impuestos, el aviso
de TRIM, registro de votante, factura de servicios públicos
u otro documento oficial emitido por el gobierno).
Para obtener más información acerca de los desechos y
reciclaje, visite www.broward.org/waste.

UBICACIONES DE ELIMINACIÓN

Los residentes pueden utilizar los siguientes lugares para
deshacerse de los desechos domésticos peligrosos y los
productos electrónicos:
• Centro de entrega del norte
3780 N. Powerline Road, Pompano Beach, FL 33069
• Centro de entrega del centro
5490 Reese Road, Davie, FL 33314
• Centro de entrega del sur
5601 W. Hallandale Beach Blvd., West Park, FL, 33023
Estos lugares están abiertos los sábados de 9 am a 3 pm.

ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS

No deseche los medicamentos recetados tirándolos por
el inodoro o por el desagüe, ya que esto contaminará
nuestro sistema de agua.
Para obtener información sobre la eliminación local
de medicamentos, visite www.sheriff.org.

ELIMINACIÓN DE OBJETOS PUNZANTES (AGUJAS)

Los objetos punzantes se consideran residuos biológicos
peligrosos y nunca deben arrojarse directamente a la basura.
Para obtener más información sobre la eliminación segura de
objetos punzantes, comuníquese con la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA,
por sus siglas en inglés) llamando al 1-800-643-1643 o
escribiendo a info@safeneedledisposal.org. La información
que pueden proporcionarle para su situación incluye:
• Tipos de recipientes para objetos punzantes que
se pueden utilizar.
• Programas de eliminación en su área.
• Cómo etiquetar los contenedores de eliminación
de objetos punzantes.
• Cómo asegurar la tapa de su contenedor
de eliminación de objetos punzantes.
• Si los contenedores de eliminación de objetos
punzantes se pueden tirar a la basura común.
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BATERÍAS RECARGABLES

Teléfonos móviles, juguetes a control remoto, computadoras
portátiles y las herramientas eléctricas son solo algunos
artículos del hogar que usan baterías recargables, que
contienen cadmio o litio, los cuales se consideran metales
pesados tóxicos. Es ilegal desechar las baterías recargables
en la basura regular.
Visite www.Call2Recycle.org para obtener una lista de los
sitios de entrega.

BATERÍAS NORMALES PARA EL HOGAR

Las baterías alcalinas comunes de uso doméstico ya no
contienen mercurio y se pueden desechar en la basura habitual.

ELIMINACIÓN QUÍMICA PARA EMPRESAS
Y AGENCIAS GUBERNAMENTALES

Las pequeñas empresas (incluyendo las basadas en el hogar),
las agencias gubernamentales y las organizaciones sin fines
de lucro que generan desechos peligrosos y/o productos
electrónicos no deben llevar desechos a ninguna instalación
del condado de Broward. Para obtener más información,
por favor, llame al 954-765-4999 o al 954-357-8850.

¡POR
FAV
DE M
OR,
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Para obtener más información visite
www.BroWard.org/WasteandRecycling

SHRED-A-THON Y ENTREGA
DE MEDICAMENTOS RECETADOS 2022
Protéjase del robo de identidad al traer sus documentos confidenciales para que se trituren en el sitio, los documentos pueden incluir talones
de pago, cheques cancelados, estados de cuenta financieros y de tarjetas de crédito, facturas pagadas, declaraciones de impuestos
antiguas y otros documentos que pueden incluir información confidencial como números de cuenta o números del seguro social.
El programa de entrega de medicinas recetadas no deseadas se recogen para que puedan desecharse
adecuadamente y de acuerdo con las leyes y regulaciones federales y estatales.

FECHAS DEL EVENTO:
DAVIE TOWN HALL
6591 Orange Drive
8 de enero de 2022
de 9 am hasta mediodía

SHENANDOAH PARK

14452 Shenandoah Parkway
7 de mayo de 2022
de 9 am hasta mediodía

PUNTO DE ENTREGA:
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE DAVIE
Solo entrega de medicinas
1230 S. Nob Hill Rd
De lunes a viernes
de 9 am a 5 pm

INFORMACIÓN DE REQUISITOS
• Para participar, los residentes deberán traer prueba de su residencia en Davie (identificación con foto y un documento que
muestre su dirección oficial, como una factura de impuestos, aviso de TRIM, registro como votante, factura de servicios
públicos u otro documento oficial emitido por el gobierno).
• Este evento es solo para residentes de Davie. No se permitirá la trituración comercial.
• Los residentes pueden traer hasta cinco cajas de tamaño estándar (15" x 12" x 10") por vehículo para la trituración.
• La trituración está disponible hasta que se alcance la capacidad del triturador.
• Los medicamentos no deseados se recolectarán solo de los hogares individuales. No se aceptarán medicamentos
de empresas tales como hogares de ancianos, consultorios médicos o cualquier otra institución o negocio.

ARTÍCULOS ACEPTABLES
•
•
•
•
•
•

Medicamentos y muestras médicas
Todos los medicamentos de venta libre
Vitaminas
Medicamentos para mascotas
Tubos de pomadas medicadas
Medicamentos líquidos en recipiente hermético

ARTÍCULOS NO ACEPTADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aglutinantes
Carpetas colgantes
Clips para carpetas
Inhaladores, latas de aerosol, lociones o líquidos
Termómetros, objetos punzantes, jeringas o agujas
Residuos sangrientos o infecciosos
Bolsas IV
EpiPens
Peróxido de hidrógeno

Para obtener más información, visite www.davie-fl.gov/wasteandrecycling
.
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Mapa de ubicación

Al oeste de Flamingo Road

MAPA DEL OESTE
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No hay servicio el día de Acción de Gracias ni el día de Navidad.
No elimine la basura a granel si se aproxima una tormenta.
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Para
Para saber
s
cuáles son las fechas del servicio,
a la administración de su parqueadero.

1) Parqueadero de casas móviles Everglades
2) Paradise Village
3) Pueblo de Rexmere

Tenga en cuenta que los residentes de las siguientes comunidades no
reciben el servicio según este horario:

CONDOMINIO GRANDE O EDIFICIO CON VOLQUETES
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Las fechas de recolección son las siguientes:
• Del 3 al 5 de febrero de 2022
• Del 5 al 7 de mayo de 2022
• Del 4 al 6 de agosto de 2022
• Del 3 al 5 de noviembre de 2022
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Zona 4 (primer jueves)

2

1

4
5

Zona 2 (primer martes)
Zona 3 (primer miércoles)
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3

Zona 1 (primer lunes)

BASURA A GRANEL (MENSUALMENTE)
Febrero Marzo Abril May Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero

Número de la zona

RECOLECCIÓN DE BASURA LOS LUNES Y JUEVES (SEMANALMENTE)

2022 CIUDAD DE DAVIE
PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y BASURA A GRANEL
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Entre Flamingo y Pine Island Road

MAPA DEL CENTRO
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No hay servicio el día de Acción de Gracias ni el día de Navidad.
No elimine la basura a granel si se aproxima una tormenta.
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Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

BASURA A GRANEL (MENSUALMENTE)

RECOLECCIÓN DE BASURA MARTES Y VIERNES (SEMANALMENTE)

1) Parqueadero de casas móviles Everglades
2) Paradise Village
3) Aldea de Rexmere
Para
Para saber
s
cuáles son las fechas del servicio,
a la administración de su parqueadero.

Tenga en cuenta que los residentes
de las siguientes comunidades no reciben
el servicio según este horario:

Las fechas de recolección son las siguientes:
• Del 3 al 5 de febrero de 2022
• Del 5 al 7 de mayo de 2022
• Del 4 al 6 de agosto de 2022
• Del 3 al 5 de noviembre de 2022

CONDOMINIO GRANDE O EDIFICIO
CON VOLQUETES

CIUDAD DE DAVIE
PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y BASURA A GRANEL

Mapa de ubicación
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Tenga en cuenta que los residentes de las siguientes
comunidades no reciben el servicio según este horario:
22
26
23
28
*29
23
1) Parqueadero de casas móviles Everglades
2) Paradise
Village
23
27
24
22
26
24
3) Aldea de Rexmere
Para24
saber cuáles
llame *29
28 son las25fechas del
23servicio,27
a la administración de su parqueadero.

Las fechas de recolección son las siguientes:
• Del
de 2022 25
26 3 al 5 de
23febrero27
22
• Del 5 al 7 de mayo de 2022
• Del
de 2022 26
27 4 al 6 de
24agosto 28
23
• Del 3 al 5 de noviembre de 2022
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CON VOLQUETES:

July
Aug. GRANDE
Sept. OOct.
CONDOMINIO
EDIFICIONov.

Do not put bulk out during an approaching storm.

* Exception due to Thanksgiving and Christmas Holiday

No hay servicio el día de Acción de Gracias ni el día de Navidad.
Zone a24
(Fourth
Saturday)
No elimine la basura
granel
si se aproxima
una tormenta.26
*Tome en cuenta que en noviembre la Zona 22 será recolectada el lunes siguiente.

23

26

28
22

23

26

25

23

22

Zona 23 (cuarto viernes)
25
Residents
from the28
Zona 24 (cuarto sábado)
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following communities
do not receive service:
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Zona 21 (cuarto miércoles)
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Zona 20 (cuarto martes)
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Zona 19 (cuarto lunes)

Zone 18Octubre
(Third Saturday)
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Noviembre Diciembre19

June

Bulk
Trash
(Monthly)
RECOLECCIÓN DE BASURA
MIERCOLES
Y SÁBADOS
(SEMANALMENTE)
BASURA A GRANEL (MENSUALMENTE) Zone #

Your pickup dates are as follows:
Número de la zona
Enero
Febrero Marzo
* 08/05/21 - 08/07/21
Zona 18 (tercer sábado)
15
19
19
* 11/04/21 – 11/06/21

Condo/Multifamily
with Dumpsters

±

Mapa de ubicación

2021 Town of Davie
Municipal Solid Waste and Bulk Trash
2022 CIUDAD DE DAVIE
Collection
Schedule
PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y BASURA
A GRANEL
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Wednesdays and
Saturdays

NU

Garbage &
Recycling
(Weekly)
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W 58TH AVE
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Ciudad de Davie
6591 Orange Drive
Davie, FL 33314
www.davie-fl.gov

PRSRT STD
FRANQUEO DE ESTADOS UNIDOS
PAGADO
FT. LAUDERDALE, FL
PERMISO NÚMERO 1385

***ECRWSSEDDM***

Cliente residencial

Siga a la ciudad

REDES SOCIALES
¡Para estar conectado!

¡Escanee el código QR!

