Mayo es

EL MES DE

LA LIMPIEZA

EN TODA LA CIUDAD
¡Lleve la basura
al vertedero gratis!

STERICYCLE
Es el generoso patrocinador
de este evento

CityofDacono.com/Citywide-Clean-Out-Month
Para obtener esta información en español,
visite nuestro sitio web:
CityofDacono.com/Citywide-Clean-Out-Month

MES DE LA LIMPIEZA EN TODA LA CIUDAD
CUANDO todo el mes de mayo
DÓNDE Front Range Landfill
1830 Weld County Road 5, Erie
FrontRangeLandFill.com, 303-673-9431
¿CÓMO CONSIGO UNA ENTRADA?
Puede conseguir una entrada en la página
web de la Municipalidad de Dacono, donde
dice Mes de la Limpieza.
DETALLES
• Una entrada por hogar, se debe usar
en mayo.
• NO se darán entradas en la puerta.
• Debe traer su entrada, si no, se le cobrará.
• Un coche equivale a una carga, máximo
una tonelada.
• Un coche y un remolque equivalen a
2 cargas (precio adicional).
DESECHOS TÓXICOS
No se aceptan desechos tóxicos y aparatos
electrónicos en el vertedero. Si tiene
artículos como pintura, llantas, monitores
de computadoras y baterías de coche,
puede llevarlos a:
South Hazardous Household Waste Facility,
5500 Highway 52, Dacono
970-400-2233

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS
O DISCAPACITADAS
Llame a la Municipalidad al 303-833-2317,
x120, y pida una bolsa para desechos. Póngala
en la banqueta. Para más información relativa
a los adultos mayores, visite la página del mes
de la limpieza en CityofDacono.com
NUESTRO GENEROSO SOCIO,
STERICYCLE, está patrocinando este evento
de nuevo. Ya que muchas familias de nuestra
ciudad están pasando por momentos muy
difíciles, les pedimos que sean generosos
y apoyen a las agencias locales, como el
Centro de Ayuda Carbon Valley o el Banco de
Comida de Weld. No aceptaremos donaciones
de comida enlatada ni otros artículos que se
dejen en la municipalidad de Dacono.
CENTRO DE AYUDA CARBON VALLEY
150 Buchanan Ave., P.O. Box 508
Firestone, CO 80520
303-833-6626 • carbonvalleyhelpcenter.org
BANCO DE COMIDA DE WELD
1108 H Street
Greeley, CO 80631
970-356-2199
weldfoodbank.org

CITYOFDACONO.COM/CITYWIDE-CLEAN-OUT-MONTH
303-833-2317 X120

City of Dacono
512 Cherry Street
Dacono, CO 80514

