Dia de Basura en WyCo 18 & 19 de Marzo
El evento ayuda a los residentes disponer de articulos voluminosos no deseados como muebles viejos y
colchones
El Departamento de Servicios Publicos del Gobierno Unificado esta emocionado de anunciar el primer Dia
de Basura en WyCo para la comunidad, un evento para ayudar a disponer de articulos voluminosos y otra
basura doméstica gratis!
El evento seria en el estacionamiento de el edificio que anteriormente era Kmart en la 7836 State Ave,
Kansas City, KS 66112 el 19 & 19 de Marzo de 8 AM a 12 PM.
“Mientras trabajamos para embellecer y reducir basura y reducir los vertidos ilegales en Wyandotte County,
estoy orgulloso de apoyar los esfuerzos de los empleados del Gobierno Unificado en proporcionando los
servicios y recursos que facilitará un limpio, seguro y fuerte Wyandotte County/Kansas City, KS.” Dijo el
Alcalde Tyrone Garner.
Visitantes tendran que enseñar prueba de domicilio en Wyandotte County con su nombre y direccion,
como una licencia de conducir o factura de utilidades.
Elementos aceptados incluye electrónicos reciclados, colchónes, muebles, refrigeradores,
electrodomésticos en general, accesorios, microondas, congeladores, televisiones, y mas.
Para disponer de televisions, computadoras, pantallas planas, y monitores, se cobran las siguientes tarifas:
• Pantallas de computadoras, $10
• Televisiones pantallas planas, $20
• Televisiones CRT, $40
Solo en efectivo. Es requerido tener cambio exacto.
Elementos no aceptados incluye:
• Todos residuos domésticos peligrosos
• Desechos de Jardin
• Baterias
• Escombros de tormenta
• Desechos alimentarios

•
•
•
•

Reciclaje de Vidrio y plastico
Llantas
Material de demolicion de construcción
Cualquier artículo de negocios, o negocios
comerciales

Estos elementos no seran aceptados, recuerde de no traerlos!
Para desechos de Jardin, escombros de tormenta, y reciclaje, residentes pueden usar el centro de Reciclaje
y Desechos de Jardin en la 3241 Park Drive, Kansas City, KS 66102 sin costo. El local esta abierto de 10 AM a 3
PM Jueves a Domingo, menos los dias festivos.
Residuos peligrosos domésticos se pueden llevar al centro de Eliminación de Residuos Domésticos
Peligrosos en la 2443 South 88th Street, Kansas City, KS 66111. El HHW reabrirá 23 de Abril, 21 de Mayo, 18 de
Junio, 16 de Julio, 20 de Agosto, 17 de Septiembre, 15 de Octubre de 8:30 AM a 1:00 PM.
Para mas informacion, llame al (913) 573-5311 o visite wycokck.org/DumpsterDays.
We Can and We Must – We Are Public Works
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Dias de Basura en WyCo
AYUDA A DISPONER DE ARTICULOS VOLUMINOSOS Y OTRA BASURA DOMÉSTICA GRATIS!

18 & 19 MARZO | 8 AM - 12 PM | 424 MINNESOTA AVENUE

WYANDOTTE COUNTY

Dias de Basura en WyCo
El Departamento de Servicios Publicos del Gobierno Unificado esta emocionado de
anunciar su primer Dia de Basura en WyCo, un evento para ayudar a disponer de
articulos voluminosos y otra basura doméstica gratis!
El evento sera el 18 & 19 de Marzo de 8 AM a 12 PM, en el estacionamiento del 424
Minnesota Avenue, Kansas City, KS 66101.
Visitantes tendran que enseñar prueba de domicilio en Wyandotte County con una
licencia de conducir, un recibo de utilidades, o algun documento demonstrando su
nombre y direccion.

Que se acepta?
•
•
•
•
•
•
•
•

Colchónes				
Muebles				
Refrigeradores			
Electrodomésticos en general
Electrónicos Reciclajes		
Televisiones				
Accesorios				
y mas!

Que no se acepta?
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos residuos domésticos peligrosos
Desechos de Jardin
Baterias
Escombros de tormenta
Desechos alimenticios
Vidrio, plastico, y otro reciclaje
Llantas
Material de demolición

*$10 para pantallas de computadora CRT, $20 para televistión de pantalla plana, $40 para
Television CRT. Solamente en efectivo. Cambio exacto requerido.

Donde puedo llevar Residuos Domésticos Peligrosos?
•
•

Todos residuos domésticos peligrosos se puede llevar al centro de Eliminación de
Residuos Domésticos Peligrosos en la 2443 South 88th Street, Kansas City, KS 66111
gratis.
2022 fechas: 23 de Abril, 21 de Mayo, 18 de Junio, 16 de Julio, 20 de Agosto, 17 de
Septiembre, y el 15 de Octubre de 8:30 AM a 1:00 PM.

Donde puedo llevar Reciclaje o Desechos de Jardin?
•
•

Reciclaje o desechos de Jardin se puede llevar al centro de Reciclaje y Desechos de
Jardin en la 3241 Park Drive, Kansas City, KS 66102 gratis.
El centro de Reciclaje y Desechos de Jardin esta abierto de 10AM a 3PM los Jueves a
Domingo, excepto los dias festivos.
PARA MAS INFORMACION, LLAME AL (913) 573-5311 O VISITE WYCOKCK.ORG/DUMPSTERDAYS

