
GUÍA DE RECICLAJE Y RESIDUOS DE LA CIUDAD DE WATERTOWN 

Coloque solo  los artículos en la cuadrícula de esta página en un carrito azul reciclable,  sin escombros en la parte superior o al lado del carrito. 

Los carros son propiedad de la ciudad y deben permanecer con la residencia. 

DO'S ... ¿PREGUNTAS? LLAME AL: 262-4080 ... y NO HACER 

Material Preparación requerida Recomendaciones  

Cartón corrugado, chipboard  &  gcon 
pérdida chipboard,todo elcartón de 
productos alimenticios – ejemplos: cajas 
de pasteles, cajas de galletas, cajas de 
pañuelos de papel, cajas de pizza, envases 
de jugo de naranja, contenedores  de 
comida rápida,  etc.    
 

- Corte para que quepa en el carro 
de reciclaje si es necesario 

 

- Manténgase libre de debris 

Si quieres envolar utiliza bolsas de 
papel o bolsas deplástico. 

Los carritos se recogen 
semanalmente, de acuerdo con el 
cronograma. 

Todos y cada uno de los contenedores de 
plástico 

 

                         a través 

 

 

Esto incluye contenedores de aceite,  # 2  
bulky  rigid  plastics (cubosde 
cincogalones,  cestas de lavandería, cajas 
de plástico, juguetes para niños,  etc.) 

- Suelto 

 

- Rinse 

Flatten (Opcional, para ahorrar 
espacio) 

Las bolsas de plástico de la tienda 
deben devolverse a las tiendas o 
colocarse  en el carrito de basura.  

Botellas y frascos de vidrio 

 

- Enjuague  
 

 NO COLOQUE ESTOS ARTÍCULOS EN 
LA BASURA!!! 

Aluminio cans,  aluminum &  ten aceite f,  
aluminum  baking  pans, 
metal sartenes para cocinar / hornear 
(bandejas para galletas, sartenes,  ollas y 
sartenes,  etc.) 

- Enjuague - Aplanar (Opcional, 
para ahorrar espacio) 

 

Aplanar (Opcional, para ahorrar 
espacio) 

Ningún desperdicio de alimentos 
debe permanecer en el aluminio, 
papel oestaño. 
 

Periódico, magazines,  mixed paper,  
wrapping  p aper&  tissue p aper,  mail  
items,  books,  fast  food  p aper  products,  
books  

- Colocar en el carro de reciclaje   
- Mantener dry, si  possible 

Si quieres envolar utiliza bolsas de 
papel o bolsas deplástico. 

Nuestro contratista reciclador solo 
aceptará artículos en esta página en 
los carritos de reciclaje. Es posible 
que tenga otros artículos que deban 
reciclarse pero que no se puedan 
colocar en los carritos( consulte las 
páginas inferiores. 

Aerosol spray  cans - Debe estar vacío 
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Tin cans  - Todos y cada uno de los  tipos 

 

- Enjuague   

No scrap  metal,  bumpers 

Cilindro de propano - #1 - Debe  estar vacío   

 

Los productos químicos caducados o no deseados y los hazardous  waste DEBEN llevarse a un evento de barrido limpio. 

Visiteci.watertown.wi.us,  jeffersoncountywi.gov/cleansweep o llame al 920-262-4080 para obtener más detalles.  09/27/2021 

RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Colóquelos en carros de basura grises: los escombros en la parte superior o al lado de los carros no serecogerán. Los carritos deben estar separados 

por 3 'cuando se colocan para recogerlos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS ¿QUIÉN LO RECOGE? FRECUENCIA DETALLES 

Todos los desechos resultantes del 
funcionamiento normal de un hogar; 
incluyendo  ropa vieja,  pañales, desechos  
animales, película de plástico,   envolturas 
de plástico, mangueras  de jardín y bolsas de 
plástico para la compra   

Equipos de saneamiento de la 
ciudad 

 

La ropa usada suavemente y los 
artículos para bebés se pueden 
"reciclar" donándolos a una tienda 
de segunda mano. 
         

Semanalmente, según horario 

 

Noincluye: residuos de paisajes, 
escombros de construcción, 
electrodomésticos, aceite usado, 
neumáticos, baterías de plomo ácido o 
reciclables  como se indica en esta guía. 

Espuma de poliestireno, cacahuetes de 
embalaje y plástico de burbujas 

Equipos de saneamiento de la 
ciudad 

Semanalmente, según horario 

 

Desde el 2019  –  El Reciclador de la 
Ciudad ya no aceptará  styrofoam 

Los carros se pueden colocar en el bulevar para recogerlos antes del mediodía del día anterior  y fuera del bulevar a las 8 p.m. del día siguiente a la 
recogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESIDUOS PAISAJÍSTICOS  

DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS ¿QUIÉN LO RECOGE? ¿A DÓNDE VA? DETALLES 

RESIDUOS PAISAJÍSTICOSI:  Recortes de 
hierba, enredaderas, plantas de jardín, 
flores, astillas de madera, excrementos de 
manzanos, tallos de maíz, etc. 
 

Absolutamente NObasura,  papel  o bolsas 
deplástico. 

 

 Los residentes se dirigen al sitio 
de entrega de Desechosde 
Yard:  1507  Boomer  
Por favor, separe en residuos 
de patio / jardín / hojas O 
ramitas / ramas / cepillo para 
dejar en el área apropiada. 
Un asistente estará allí para 
preguntas.  
Las bolsas deben vaciarse y 
desecharse    adecuadamente. 
NOTA: Opera de abril a 
noviembre  (si el clima 
lopermite) 

Abierto: Lunes  3:30 p.m. – 7:00 p.m. 
(horario de otoño: 3:30 – 6:00 después del 

horario de verano)  Miércoles  3:30 p.m. 
– 7:00 p.m. (horario de otoño: 3:30 – 6:00 

después del horario de verano) Sábado  
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 

RESIDUOS PAISAJÍSTICOS II:  Ramas, setos y 
ramas de árboles.                             Diámetro 
máximo:  6  pulgadas Longitud mínima:  4 
pies Longitud máxima: Ninguno 

 

Equipos de City Street 
 

Camiones completos cargados de 
compost, astillas de madera y 
relleno disponibles para  los 
residentes de la comunidad sin 
cargo. Complete el papeleo en 811 
S First St. 

Los equipos de la ciudad NO 
hacen daños por tormentas o 
recogidas especiales fuera de 
las rutas normales 
programadas. 

Requisitos de apilamiento: Los 
extremos cortados que dan a la calle, 
excepto  en  un área de acera, por 
favor, colóquela paralela como para no 
bloquear la acera. No hay hierba, tela, 
rocas, tocones o escombros mezclados 
con ramas. 
Una vez al mes, de acuerdo con el 
cronograma publicado en el sitio web. 
 

LANDSCAPE WASTE III: Hojas de otoño – 
Street Dept. anunciará cuándo comienza la 
recogida 

City Street  Crews Mensual: se garantiza una 
recogida, sin embargo, siel  
tiempo y el clima lo permiten, 
podría haber más de una 
recogida. 

Dos opciones: rastrillar las hojas al 
borde del bordillo  o colocarlas en una 
bolsa de papel cerrada  y compostable 
en la acera. NO rastrille las hojas en la 
calle ni estacione vehículos frente a / 
cerca de las pilas.  

ELECTRODOMÉSTICOS/  PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS/ ELECTRÓNICA 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS ¿A DÓNDE VA? DETALLES 

PRODUCTOS BLANCOS: Estufas, lavadoras, 

secadoras,  d ehumidificadores, 

refrigeradores, aires acondicionados, 

Los residentes deben traer todos los  artículos  a Street Dept en  

811 S. First St. 

 

¡Deténgase en la oficina a su llegada! 
 

2021 Horas 

Díade lunes a  viernes:  6:30 am–3:30 pm 



congeladores,  la mayoría de los artículos de 

metal,  etc. 

ELECTRÓNICA: fotocopiadoras, televisores, 

computadoras, monitores, teclados, 

impresoras, mouse, máquinas de fax, 

reproductor de video,  reproductor deDVD, 

teléfonos,  etc. 

PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS: 

Microondas, Mezcladores, Licuadoras, 

Bombas de Sumidero, Ventiladores, 

Aspiradoras, Tostadoras, Hornos 

Tostadores,Luces de Cuerda Decorativas 

navideñas,  etc. 

Solo para residentes de la ciudad de Watertown y el pueblo de  

Clyman!!!   

 

El estado de WI exige que reciclemos  TODOS los desechos 

electrónicos / artículos con uncable. 

 

Sábados: 10deabril, 5dejunio, 7 deagosto,  2 

de octubre:8am – mediodía 

Se pueden aplicar tarifas, consulte la 
tabla de precios 

 

BATERÍAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS ¿A DÓNDE VA? DETALLES 

Baterías de plomo ácido – baterías de 
automóviles 

Dejar en 811  S. Primera Calle Horas arriba 

Bateríasdomésticas / de celda seca (C, AA,  
etc...   ) 

Carro de basura gris o depositado en un evento de barrido limpio  

Baterías de níquel-cadmio (nicad), de iones 
de litio (recargables), de metal de litio (no 
recargables) y de mercurio 

Deposit en un evento de barrido limpio  

 

ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS ¿A DÓNDE VA? DETALLES 

Pequeños proyectos residenciales: Wood 

(incluyendo madera pintada, tratada y recubierta 

no peligrosa y productos de madera),  muebles 

de madera, revestimientos de paredes, yeso, 

paneles de yeso, accesorios de plomería, 

aislamiento sin asbesto, tejas para techos y otros 

revestimientos de techos,   NO de un trabajo 

completo detecho,  NO plásticos que no 

estén sellados deuna manera que oculte los 

desechos o contamine. Uso residencial 

Los residentes deben traer artículos al 811 S. First St. Llame al 

Departamento de la Calle ANTES de traer sus artículos para confirmar 

los precios y la  disponibilidad. 

 

 

Horas arriba 

Alfombras: $ 1 / Sq Yd - Debe enrollarse y 

pegarse / atarse con cinta adhesiva no más de 

4 pies rollos 



solamente. No destinado a grandes proyectos de 

construcción. 

 

Eliminación de objetospunzantes : Comuníquese con el Departamento de Salud de Watertown: 920-262-8090  
Entrega de recetas: Departamento de Policía de Watertown: 920-261-6660  

 

MUEBLE 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS ¿A DÓNDE VA? DETALLES 

Sofás, sillones reclinables, asientos deamor, 
seccionales,  tapizados  rockers, 
tocador,futón, mesas,muebles de césped,  
etc. 
 

NOTA: Los marcos de acero deben retirarse 
de los sofás roll-a-way/hide-a-bed 

Los residentes deben traer artículos al Departamento de la Calle. 

811 S. First St. 

 

Se aplican tarifas, consulte la tabla de precios 

 

2021 Horas 

Díade lunes a  viernes:  6:30 am–3:30 pm 

 

Sábados: 10deabril, 5dejunio, 7 deagosto, 2 
de octubre:8am – mediodía 

 

Se aplican tarifas, consulte la tabla de 
precios 

Colchón y somieres  Los residentes deben traer todos los colchones y somieres al  
Departamento de la Calle 

 

Residentes de Watertown & Village of  Clyman  SOLAMENTE!!! 

Se aplican tarifas, consulte la tabla de 
precios 

 

Horas arriba 

 

NEUMÁTICOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS ¿A DÓNDE VA? DETALLES 

Coche, camión, tractor, remolque,etc... Los residentes deben consultar con las instalaciones que venden 
neumáticos. 

La ciudad de Watertown no acepta 
neumáticos de los residentes. 

 

ARTÍCULOS CON MERCURIO 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS ¿A DÓNDE VA? DETALLES 

Bombillas fluorescentes, bombillas de sodio 

o halogenuros metálicos de alta presión 

Los residentes traen al Departamento de la Calle  
 

Se pueden aplicar tarifas, consulte el 

gráfico de precios. 

Las bombillas incandescentes y las 

bombillas halógenas pueden ir a la basura 

ya que no contienen material peligroso 

Termómetros, termostatos, etc... Los residentes traen al Departamento de la Calle o a un Evento de 
Barrido Limpio 

 

 

ACEITE DE DRENAJE Y FILTROS 



DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS ¿A DÓNDE VA? DETALLES 

Aceite de drenaje y filtros de aceite Aceite de anillo B y filtros a 811  S. Calle Primera.  Los filtros deben  
embolsarse y  colocarse en el contenedor de basura adecuado. 
El recipiente en el que estaba el aceite se puede poner en el carrito 

de reciclaje si está completamente vacío. 

Coloque el aceite en un recipiente sellado 

de un galón (funcionan las jarras 

deleche). Sin  aceite mezclado con: 

disolvente anticongelante, gasolina, 

diluyente de pintura, otros líquidos 

inflamables. 



A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 

TARIFAS DE ENTREGA 

** A los residentes que viven fuera de los límites de la ciudad de Watertown que obtienen nuestros servicios o tenemos 

un contrato con el municipio se les cobrará un adicional de $ 5.00 por artículo para ciertos artículos. 

APARATOS: 
   Pequeño – Aspiradoras, Limpiadores de Alfombras, Cafetera, Horno Tostador, 
Ventiladores – 
(techo,caja y soporte), calentadores de torpedos, calentadores de espacio, etc. 
   Medio – Microondas, Deshumidificador, Aire Acondicionado 
   Grande – Lavadora, Secadora, Lavavajillas, Calentador de agua, Estufa, 
Refrigerador, Congelador 

 
US$ 3.00 

 
US$ 15.00 
US$ 20.00 

 
Municipios 

contratados: 

BOMBILLAS Y BALASTOS: 
   Bulbos 
   Bombillas fluorescentes – menos de 4' 
   Bombillas fluorescentes – 4' o más 
   Balastos 

 
$.50/cada uno 
$.50/cada uno 
$.75/cada uno 

$3.00/cada 
uno 

 

ELECTRÓNICA: 
   Teclados, ratones, cables, cargadores, etc. 
   CD, DVD, HVS, consejos de juego, estéreo, contestadores automáticos, tabletas, 
altavoces, 
   cámaras, etc. 
   Monitores de computadora y computadoras portátiles 
   Torres de ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, etc. 
   Televisores 

 
Sin cargo 

 
$5.00/cada 

uno 
$10.00/cada 

uno 
$10.00/cada 

uno 
$35.00/cada 

uno 

 
 
 
 
$15.00/cada 

uno 
$15.00/cada 

uno 
$40.00/cada 

uno 

MUEBLE: 
   Sillas – Sillas de mesa de cocina, sillas de oficina / escritorio, etc. 
   Centros de Entretenimiento, Aparadores 
   Loveseat, Sillones reclinables, Sillas tapizadas 
   Sofás (Hide-A-Bed Frame & Mattress removed; cargo extra por colchón) 
   Jacuzzi 
   Piano, Órgano 

 
$10.00/cada 

uno 
$10.00/cada 

uno 
$15.00/cada 

uno 
$25.00/cada 

uno 
$30.00/cada 

uno 
$30.00/cada 

uno 

 
 
 
$20.00/cada 

uno 
$30.00/cada 

uno 
$35.00/cada 

uno 
$35.00/cada 

uno 

COLCHONES Y SOMIERES (incluyendo bolsa): 
   Bolsas 

$20.00/cada 
uno 

$5.00/cada 
uno 

$25.00/cada 
uno 

$5.00/cada 
uno 

ALFOMBRA: 
   Todas las alfombras 

 
$1.00/Sq Yd 

 

ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN:   



   Carga pequeña (coche) 
Carga grande (cama de recogida O  remolque de hasta 8 'de longitud - sin artículos 
de más de 8 ') 
   Tarjeta perforada – 5 entregas por año 

$25.00/cada 
uno 

$50.00/cada 
uno 

$100.00/cada 
uno 

OTRO: 
   Baterías 
   Metal 
   Aceite 
   Basura extra y/o reciclaje 

 
Sin cargo 
Sin cargo 
Sin cargo 
Sin cargo 

 

ARTÍCULOS DE RECOGIDA A GRANEL EN LA ACERA – 
   Sillón reclinable o Loveseat 
   Sofá (sin colchón) 
   Estufa, lavadora, secadora, refrigerador o congelador 
   Piano u órgano 
DÍA DE RECOGIDA: LUNES 

 
US$ 30.00 
US$ 50.00 
US$ 40.00 
US$ 60.00 

 

 


