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            Los desperdicios del jardín 

       Horario de recogida 
 

Martes y Viernes 
Cepillo y los desperdicios del jardín será recogido 

Los martes y viernes.  Cepillo  

Y los desperdicios del jardín debe de estar en 

la calle 

A las 7:00 am en el día de la recolección 

Pero no antes de que el día anterior 

El recogedor. 

 

Extremidades no más de 6" de longitud y 

No exceder de 50 libras. 

 

Limitaciones de las extremidades 

- El corte correcto 

Extremidades y el cepillo más grande que 1 

pulgada en 

 Diámetro pero menor que 6 pulgadas en 

Diámetro debe ser cortado para no 

sobrepasar 

6 pies de longitud. 

 

Generalmente, las extremidades y troncos de 

árbol más grande  

De 6 pulgadas son demasiado pesados para la 
colección. 
 
La madera no puede pesar más de 50 libras. 
Pre-madera tratada será recogido con 
La recolección de basura normal. 
 

 

 
Cobertura de los recortes de hierba, hojas, 
ramitas y recortes deben colocarse en 
contenedores que no pesen más de 50 
libras. 
  
Nota:  Las colecciones, los martes y viernes 
no podrá realizarse si no hay suficiente los 
desperdicios del jardín para justificar un pick-
up. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reciclaje 

Jueves 
Todos los materiales reciclables deben 
colocarse en contenedores aprobados. 
Recicla debe estar en la calle a las 7:00 a.m. 
el día de la recolección, pero no antes del 
día anterior a la recogida. 

 

La ley estatal requiere que los 

desperdicios del jardín para ser 

separados de la basura y el reciclaje 
 

Condado Duplin programa de reciclaje 

de residuos electrónicos 
Los residentes del Condado Duplin podrán tomar 
sus viejos ordenadores, televisores, juegos 
electrónicos y teléfonos celulares viejos, conocida 
como e-basura, a 897 Summerlins cruce Rd, 
Kenansville, NC 
                                   O 
          376 vertederos Rd, Rose Hill, NC  28458 

 

 

http://www.faisonnc.org/


Números de teléfono para llamar  
Ayuntamiento - (910) 267-2721 
Línea de fax: (910) 267-1848 
 
Relleno del condado Duplin 
(910) 289-3091 
 
Las baterías viejas, el aceite usado de 
motor, lámparas fluorescentes y 
electrodomésticos, que no contengan freón, 
como lavadoras, secadoras y estufas 
pueden ser llevados al centro de acopio del 
Condado Duplin ubicado a 427 Herman 
Taylor Rd, Faison, NC  28341 
Las horas de operación son de 1:00pm - 
6:00pm del lunes y las 7:00am - 6:00pm los 
días martes, jueves y sábados 
 
Aparatos que contienen freón como 
refrigeradores, congeladores y 
acondicionadores de aire pueden ser 
adoptadas para el condado Duplin vertedero 
situado a 325 vertederos Rd, Rose Hill, 
Carolina del Norte. 
 
 Las baterías viejas también pueden tomarse 
durante el horario comercial normal a Turner 
Autopartes ubicado en 370 NE en Faison St 
en el centro. 
 
 
 

Neumáticos viejos pueden ser adoptadas 
para el condado Duplin vertedero situado a 
325 vertederos Rd, Rose Hill, Carolina del 
Norte. Un residente del Condado Duplin está 
permitido disponer de neumáticos de forma 
gratuita.   
 

Ciudad de FAISON 

Basura y reciclaje 
Los clientes pagan tarifa de reciclaje de desechos 
sólidos y recibirá los desechos sólidos y el 
reciclaje en acera por la ciudad.   
 

El reciclaje en acera 

Jueves  
Recogida semanal para reciclaje en acera es 
cada jueves. El horario puede variar dependiendo 
de las vacaciones y las inclemencias del tiempo. 
Acera reciclaje debe ser colocado en el 
contenedor adecuado. 
 

La recogida de residuos sólidos 

Jueves 
La basura debe colocarse en el lado de la curva 
antes de las 7:00 a.m. y no debe pesar más de 
50 libras. Por favor, no coloque artículos 
reciclables en la basura normal.   

 
Recogida de residuos astillero 

Martes y Viernes 
Días para patio residuos tales como los recortes 
de hierba, cobertura de pasamanería, ramas y 

hojas. Los desperdicios del jardín deben estar 

en contenedores . Horario está sujeto a cambios 
debido a las vacaciones, las inclemencias del 
tiempo y las situaciones de emergencia. 
 

¿Sabías que...? 
La ley de Carolina del Norte exige que todas las 
cajas de cartón corrugado, latas de aluminio, el 
aceite usado de motor, filtros de aceite y baterías 
de plomo-ácido se debe reciclar. 
Los siguientes elementos están también 
prohibidos desde los vertederos NC: 
anticongelante, electrodomésticos, conchas de 
ostra, neumáticos de desecho, patio de residuos, 

botellas de plástico, palets de madera, 
electrónica y ABC contenedores de bebidas 

  
 
 
 

 Tarifas especiales : 
Aparato Fee  -  $20.00 
Debe ser pagado al 
Ayuntamiento antes de pick-
up.  Los residentes pueden 
tener aparatos al Condado 
Duplin relleno para evitar el 
canon de pick-up. 
Los residentes pueden también tener 
aparatos que no contienen freón en el centro 
de recogida situada a 427 Herman Taylor Rd 
en Faison para evitar pick-up fee 
 

El paisajismo empresas contratistas 

generales y de realizar cualquier trabajo 

en el jardín o trabajo de construcción 

serán responsables de eliminar los 

desechos.  Los contratistas haciendo 

trabajo de árbol son responsables de 

eliminar todos los troncos de los árboles, 

tocones y extremidades. 
 
 

El programa de recolección de hojas 

sueltas 
Hojas sueltas regulares pick-up tendrá lugar 
desde octubre hasta finales de febrero como 

anuncian.  Todas las otras veces, las 

hojas deben estar en contenedores .  Los 
clientes deben proporcionar sus propios 
recipientes.   

  


