¿Qué servicios están incluidos en las recolecciones de Despejemos la Acera?
Despejemos la Acera incluye todos los servicios ofrecidos a los residentes que reciben servicios de recolección
contratados por el Condado o quienes pagan tarifas para desechar artículos voluminosos. Estos servicios
incluyen recolección regular de basura, reciclaje, materiales orgánicos, recortes de jardín y el nuevo y mejorado
servicio de recolección de basura voluminosa. Los residentes que solo pagan por desechar basura voluminosa
aun tendrán que programar una cita para recolección mediante PGC311.
¿Por qué el Condado está ofreciendo servicios de recolección de artículos voluminosos en la acera junto al
servicio semanal de recolección de basura?
Permitir que los residentes coloquen dos artículos por semana con su basura regular permitirá a los residentes
deshacerse de artículos no deseados de una manera más rápida, lo cual reducirá el tiempo de espera, la
tentación a verter ilegalmente y reducirá el trabajo atrasado de este servicio crítico.
¿Qué artículos son aceptados en el programa de recolección de basura voluminosa en la acera?
La lista de artículos aceptables incluye:
• Alfombras y Relleno (El límite de alfombras con relleno es de 324 pies cuadrados – enrollada y atada a
ambos lados).
• Puertas y Gabinetes
• Muebles: como sofás, mesas de café, espaldares y estribos de cama, vestidores, mesas, sillas, etcétera.
• Colchones y somieres (deben ser cubiertos en plástico protector).
• Calentadores de agua y cortacéspedes de empuje (Remueva el tanque de gasolina y drene el aceite del
cortacésped).
• No más de dos (2) bolsas grandes conteniendo artículos del hogar pequeños como baratijas, decoraciones,
pequeños utensilios de cocina (es decir: hornos, tostadoras, licuadoras, freidoras de aire, ollas eléctricas)
pueden ser colocadas en la acera para recolección envés de dos artículos voluminosos regulares. Las dos (2)
bolsas plásticas cuentan como el máximo de dos (2) artículos voluminosos que pueden ser colocados en la
acera para ser recolectados durante el día de recolección de basura.
¿Qué tal si tengo cuatro (4) artículos voluminosos estándar que necesitan ser desechados?
Solo puede colocar dos (2) artículos voluminosos estándar JUNTO a su contenedor de basura cada semana
durante su día programado de recolección hasta que todos los artículos hayan sido recolectados. Todos los
artículos voluminosos DEBEN ESTAR JUNTO A SU CONTENEDOR DE BASURA para ser recolectados.
¿Qué pasará si coloco más de dos (2) artículos voluminosos estándar en la acera durante mi día de
recolección de basura?
Su acarreador solo removerá/recolectará dos (2) artículos voluminosos estándar de la acera por cada recolección
semanal de basura. Cualquier articulo adicional en la acera no será recolectado. Si otros artículos son colocados
en la acera no son recolectados, se espera que usted lleve estos artículos de regreso a su casa hasta el día de
recolección de basura de la próxima semana.
¿Qué sucede si mis artículos voluminosos no son recolectados?
Para reportar una recolección no efectuada, porfavor contacte al PGC311 mediante la aplicación o el portal de
internet.

¿Qué otras opciones tengo para poder deshacerme de artículos voluminosos que no caben en mi
contenedor de basura o en bolsas de basura?
Los residentes aún pueden llevar cualquier articulo voluminoso al Vertedero Sanitario de la Brown Station Road
para ser desechado. No habrá cargos para residentes conduciendo un vehículo de pasajeros o un vehículo
utilitario. Habrá un cargo nominal de $10 para aquellos residentes manejando camionetas. Artículos voluminosos
pequeños que caben en una bolsa de basura pueden ser desechados en el Centro Conveniente de Desechos de
la Missouri Avenue y de la Brown Station Road. Por favor considere donar sus artículos útiles que estén en buenas
condiciones a una organización caritativa antes de colocarlos en la acera para recolección. Para ver una lista de
organizaciones que aceptan artículos voluminosos, visite mypgc.us/clearthecurb.
¿Puedo colocar electrodomésticos grandes y llantas de desecho en la acera para ser recolectados sin hacer
una cita?
NO, una cita para recolección de basura voluminosa en la acera aún debe ser programada para electrodomésticos
grandes o llantas de desechos contactando al PGC311 o mediante la página de internet. Encuentre una lista de
electrodomésticos grandes y de artículos aceptables y no aceptables en bit.ly/PGCbulkyacceptable.
¿Ofrece el Condado algún otro nuevo servicio de recolección bajo Despejemos la Acera?
Si, el Condado ofrece un programa de Recolección de Materiales Orgánicos para Compostaje que será expandido
al condado entero empezando el mes de abril del 2022. El programa de Recolección de Materiales Orgánicos en
la Acera permitirá que los residentes mezclen sus restos de alimentos con sus recortes de jardín para la
recolección semanal de los lunes de Recortes de Jardín. Los restos de alimentos deben ser colocados dentro del
contenedor de materiales orgánicos. Solo residentes que hayan optado participar y hayan recibido los materiales
apropiados para el programa pueden colocar sus restos de alimentos en la acera para recolección. No se aceptan
bolsas plásticas. Para más información sobre el programa de compostaje de comida, contáctenos al correo
electrónico pgccomposts@co.pg.md.us o visite mypgc.us/compost.

