Artículos aceptables para RECICLAJE
Cartón
Regular
Periódicos, revistas y catálogos, correo basura
Papel, cajas de cereal, cajas vacías de comida
Libros de tapa dura o simple, guías telefónicas
Envases de vidrio o de metal de comida/bebidas
Botellas y envases de plástico

NORWALK ESTACION DE TRANSFERENCIA &
RECICLAJE
LUGAR: 61 CRESCENT STREET

Envases de aceite de cocina
Electrónicos
TVs, monitores y torres de computadora, impresoras

HORAS DE OPERACION
Lunes - Viernes:
Sábado:
Domingo:

Plástico Rígido
Artículos grandes de plástico, juguetes, canastas

7:30am – 3:00pm
7:30am – 2:00pm
CERRADO

CALENDARIO DE DIAS FESTIVOS 2022
La Estación estará cerrada los siguientes días:
Año Nuevo:
Sábado, 1ro. de enero, 2022
Día de Remembranza:
Lunes, 30 de mayo, 2022
Día de la Independencia:
Lunes, 4 de julio, 2022
Día del Trabajo:
Lunes, 9 de sept., 2022
Día de Acción de Gracias:
Jueves, 24 de nov., 2022
Navidad: Cerrrará a las 12:00 PM, Sáb., 24 de dic., 2022
Domingo, dic. 25, 2022
Año Nuevo: Cerrará a las 12:00 PM, Sáb.,31 de dic., 2022
Dom., 1ro. de enero, 2023

PERMISOS

Aceite y anti-cogelante usado (Vea las tarifas del Depto.
de Obras Públicas
Aceite de Motor usado: máx. 5 galones por día
Anti-congelante usado: máx. 5 galones por día
Filtros de aceite: máx. 3 unidades por día
Baterías (Vea las tarifas del Depto. de Obras Públicas)
Baterías de Litio
Baterías de vehículos/ácido
Baterías alcalinas (e.g. AA, C, D, etc.)
Artefactos de Freon (Vea las tarifas del Depto. de Obras
Públicas)
Refrigeradores, Congeladores, Aire Acondicionado
Dehumidificadores: 3 unidades por día
Llantas (Vea las tarifas del Depto. de Obras Públicas)
Toda clase de llantas (Autos/camiones)
Metal

Carros y Camionetas de pasajeros: deberán tener un pase
para este próposito, y éste deberá verse a través del
parabrisas. https://www.norwalkct.org/1311/Resident-BeachBoat-Passes
Vehículos no-comerciales (camionetas pick-up, vans y
vehículos con remolques: deberán tener un Permiso
Residencial (tarjeta) que estará disponible en la misma
Estación. Estos vehículos deberán ser pesados todo el
tiempo.
Vehículos comerciales: deberán tener el Permiso Comercial
apropiado. Para información llamar al (203) 854-3241.
Si el vehículo no tiene el permiso appropiado: hay un cargo
mínimo de $20.00. Este costo puede incrementarse.

Artículos aceptables para ser DESECHADOS






Desecho sólido municipal (MSW) o basura
Artículos voluminosos (muebles, alfombras,
colchones, etc)
Madera dimensional o artículos de madera (4 pies o
más pequeños)
Pintura latex (únicamente seca & sólida)

Piezas grandes de metal, artefactos –mezclas de
metal. Aluminio, cobre, cables.
Tanques de Gas Propano
De menos de 50 libras: Vea las tarifas del Depto. de
Obras Públicas
Textiles
Ropa y zapatos no muy gastados

Artículos NO ACEPTABLES









Municiones o explosivos
Materiales que contenga asbesto
Asfalto, tejas, yeso
Ladrillo, cemento, asfalto
Artículos de cerámica (lavabos, baños, lozetas)
Desechos de construcción y demolición
Cubiertas de mostradores (Corian, laminadas, etc)
Pintura líquida



Bombillas florescentes: CFL o Tubo (Home Depot
y Lowes aceptarán bombillas que no estén rotas)
Materiales peligrosos: Por favor solicite el volante
informative sobre el dia de Desecho Casero
Peligroso.



Para información adicional, por favor llamar al Servicio de Atención al Cliente al (203) 854-3200
Rev. 2/18/22

