¡Únete a nosotros para el 5o día anual de limpieza en Hinkley!

Sábado, 24 de Febrero, 9 a.m. a 12 p.m.
En colaboración con el Club 4H de Hinkley, el Condado de
San Bernardino, el Centro Comunitario de Hinkley y PG&E
¡Únete a nosotros para el día de limpieza en Hinkley de 2018 y ayúdanos a eliminar la basura y
los escombros antiestéticas de nuestra comunidad!

Un desayuno para la comunidad estará disponible en el Centro Comunitario de Hinkley
Las puertas se abren para el desayuno a las 8:00 a.m. ~ donación sugerida de $5
Se proporcionará almuerzo gratis a los voluntarios que participan
Contenedores grandes para la basura general y las llantas se ubicarán en el Centro Comunitario
Detalles importantes para el Día de Limpieza:

•

•
•

•
•
•
•

Acorde a la ley estatal, solamente un residente puede transportar y tirar 9 llantas. Una persona
puede hacer varios viajes con 9 llantas a la vez, pero la estación de reciclaje solamente aceptará
9 llantas por persona por viaje. Las llantas NO pueden estar en el rin y el tamaño máximo
aceptado será de 11” por 25.5” (que incluye la mayoría de las llantas para coches de pasajeros,
SUVs y semicamiones).
Este programa es exclusivo para residentes de Hinkley no incorporado.
Cargas muy grandes de desechos o que sean difíciles de manejar deben estar dentro de una
bolsa para facilitar su deposito en los contenedores de basura. Cargas sueltas como: material
de techado, baldosas, residuos verdes o cemento toman más tiempo para ser descargados y
puede obstruir el contenedor para su uso de otros. Los residentes que tengan desechos difíciles de manejar podrían ser dirigidos al vertedero de desechos a su propio costo.
No se aceptará desecho industrial o comercial de negocios.

No se aceptarán desechos peligrosos como: aceite de motor, anticongelante, líquido para limpiar tuberías o drenajes, pintura, cubetas de pintura, tiner, conservadores de madera, focos
fluorescentes, pesticidas, fertilizantes o gasolina.
No se aceptarán animales muertos.
Para mayor información sobre lugares y horarios para desechos peligrosos por favor llame al
Household Hazardous Waste Program, 1-800-OILY-CAT (1-800-645-9228).

Para mayor información llame al Centro Comunitario de Hinkley (760) 253-4677

