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DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BASURA

P R I N C E

G E O R G E ’ S

C O U N T Y

MARRÓN
ES EL NUEVO

VERDE
A partir del 01 Enero del 2014, colección de la
basura de la yarda residencial no aceptarán bolsas
de plástico. Residentes deben colocar los desperdicios
sueltos de la yarda en contenedores de colección o
utilizar bolsas de papel grandes para desperdicios.

o PUEDE...
Ahorrará dinero y utilizar contenedores reusables,
tales como botes de basura. Asegúrese de marcar
claramente la lata / contenedor:

Colecciones de Basura Voluminosa son proporcionadas con
cita solamente. Para hacer una cita, llame 3-1-1 de Lunes a
Viernes entre las horas de 7:30 AM a 4 PM haga uso de la
aplicación de desperdicios de tamaño grande en línea http://bulkytrash.princegeorgescountymd.gov. Las citas están
programadas para días laborables normales del Condado
sobre una base del primer llegado, primer servido.

Bienvenidos a tu
D E PA R TA M E N T O

MEDIO AMBIENTE

BASURA DE LA YARDA

Requerimiento de Colección de Basura Voluminosa
*todo requerimiento será sujeto rigurosamente

FUENTE DE REDUCCIÓN #1:
Ciclo de Pasto: Use una cortadora
de desbroce finamente tritura el
césped cortado y déjelo encima
del pasto.

FUENTE DE REDUCCIÓN #2:
Ciclo de hoja: rastrillar las hojas
caídas hace a sus jardín o
alrededor del arbustos para
utilizar lo como abono.

D E L

Se puede programar un máximo
de 10 artículos por cita.

Límite de 5 electrodomésticos. Las
puertas deben estar cerradas con
cinta.

Una vez que le han dado una cita,
no puede haber ningunos
cambios/adiciones a la colecta.

Retire el tanque de gasolina y drene
el aceite/gas del cortador de
céspedes.

Ensure that nothing is blocking
access to the items requiring
pickup. Blocked items will not be
collected.

Límite de 4 neumáticos, de vehículo
solamente, y no neumáticos de
camiones. Límite de 3 puertas y
armarios.

Asegúrese de que nada bloquea
el acceso a los artículos que
requieren recolección. No se
recolectarán artículos bloqueados.

Artículos del hogar más pequeños
deben colocarse en bolsas o cajas.
Límite de bolsas y cajas es de 20,
el límite de peso es de 60 libras por
bolsa o caja.

Por favor, prepare sus artículos
correctamente

Límite de la alfombra y el relleno es
de 324 pie cuadrado, deben estar
enrollados y atado en los extremos.

Para más información comuníquese al 3-1-1 o visítenos www.princegeorgescountymd.gov/sites/wastemanagement

1801 McCormick Drive, Suite 500
Largo, Maryland 20774
Phone: (301) 883–5810
www.princegeorgescountymd.gov

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ANIMALES

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE AGUA DE TORMENTA

Protección de cuenca ﬂuvial y programa de restauración
L a Ta r i f a D e L e y D e A g u a L i m p i a

BELLA

ARNIE

OSCAR

CONDADO DE PRINCE GEORGE’S

INSTALACIONES DE SERVICIO DE ANIMALES

AIRE LIMPIO

AGUA LIMPIA

Empleos Verdes Para Aguas Limpias

Este programa ofrece una oportunidad para
el Condado de Prince George ‘s a
revitalizar vecindarios de
envejecimiento, lanzar una economía
verde y poner a la gente a trabajar.
El Condado se beneficiará en
creación de 5,000 nuevas posiciones
de trabajo y empresas verdes
locales; expandido negocios locales
existentes y programas de empleo
para jóvenes de verano,
embellecimiento de nuestros
vecindarios, desarrollo de
programas de comunión con
universidades locales y colegios; asociarnos con
organizaciones no lucrativas y comunidades de fe
para ampliar los esfuerzos de restauración y
limpieza de nuestras aguas.

D I V I S I Ó N D E I N I C I AT I VA S S O S T E N I B L E S

CREATING 5,000 NEW JOBS

EXPANDING EXISTING AND LAUNCHING
NEW GREEN, LOCAL BUSINESSES

DEVELOPING A FELLOWSHIP
WITH LOCAL UNIVERSITIES
AND BUSINESSES

CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

CAMBIO CLIMÁTICO

AHORRAR ENERGÍA

MAKING OUR RIVERS AND
STREAMS HEALTHY AND SAFE FOR
RECREATIONAL USES

For more information, call 3-1-1 or visit us at
www.princegeorgescountymd.gov/sites/
StormwaterManagement/CleanWaterActFees

pequeñas
acciones
hacen una

CONDADO DE PRINCE GEORGE’S

RAIN CHECK
P ro gram a

Si usted está
buscando una nueva
mascota, le invitamos a visitar los
animales en las instalaciones de
Servicios de Animales. Nuestro
personal experto le ayudará
en la selección de la
mascota correcta para su
hogar. Por favor visite
nuestro refugio en 3750
Brown Station Road,
Upper Marlboro, MD

Para más información comuníquese al 3-1-1 o visítenos
www.princegeorgespets4us.com

de

re e m bo l so

El Condado de Prince George’s está
comprometido a mejorar la calidad de vida en
nuestra comunidad promoviendo soluciones verdes para
escorrentías de aguas de tormentas. Escorrentías de aguas
de tormentas se producen cuando la lluvia (o deshielo) lava
los contaminantes como el aceite, grasa, sedimentos y
nutrientes en los ríos y arroyos locales. El programa de
reembolso de Rain Check le permite a propietarios recibir
reembolsos para la instalación de las prácticas de manejo de
aguas de tormentas Rain Check aprobados para reducir la
escorrentía de aguas de tormentas.
Prácticas de reembolso elegibles incluyen: cisternas, techos
verdes, eliminación de pavimento, pavimento filtrable,
barriles de lluvia, jardines de lluvia y cubiertas de árbol
urbano.

Para más información comuníquese al 3-1-1 o visítenos
Chesapeake Bay Trust at www.cbtrust.org

Promover la sostenibilidad y
corresponsabilidad a través de acciones
cotidianas en el trabajo y en casa
La División de Iniciativas Sostenibles (DIS) es responsable de
la planeación, desarrollo e implementación de programas
ambientales que protegen nuestras comunidades y mejorar
la calidad de vida en el Condado de Prince George’s. (DIS)
se dedica a la administración, restauración y protección del
agua, aire y los recursos naturales. A través de servicios
comunitarios y actividades de publicidad, DIS promueve un
ambiente sano, participación comunitaria y conocimiento
ambiental.
Para más información comuníquese al 3-1-1 o visítenos

www.princegeorgescountymd.gov/sites/environmentalresources

