
Electrodomésticos grandes: Los electrodomésticos grandes, como secadoras, aires
acondicionados o calentadores de agua, requieren una etiqueta de electrodomésticos de
$25 disponible en línea, también en DPW (con cheque, crédito, débito o giro postal) o en la
Municipalidad (también se acepta efectivo) durante las horas regulares de atención. DPW no
acepta efectivo. 
Televisores y monitores de computadoras: Llame al 311 para programar un servicio
gratuito de recogida en su acera o déjelo usted mismo en DPW (en 1 Franey Rd.) durante los
días de semana. 
Muebles/Colchones: Limitado a dos artículos por semana. Coloque estos artículos en la
acera junto con la basura. 
Desechos electrónicos: Para reciclar, deje los electrodomésticos pequeños (como
tostadoras) y desechos electrónicos (como equipo de cómputo, DVD y cables) en DPW los
días de semana (traiga prueba de residencia) durante el horario semanal habitual.  
Árboles de Navidad (natural): Coloque el árbol sin decoraciones junto a la acera con su
basura en diciembre y enero. ¡No lo ponga en una bolsa! Después de enero, comuníquese
con el 311 para programar la recolección. 

Guía para Eliminar artículos específicos 

Los residentes deben comunicarse con el 311 con anticipación para programar la

recolección de colchones. Comuníquese con el 311 por teléfono (617-666-3311), redes

sociales, la aplicación 311 o en somervillema.gov/311. 

El colchón/somier se recogerá en la acera un día después del día regular de
recolección de residuos, con una excepción. Para los residentes con recolección de basura

el viernes, los colchones también se recogerán el viernes. 

Los colchones deben colocarse afuera a las 7 am. el día de la recolección. Usted puede

colocar estos artículos en la calle, después de las 4 pm. del día previo a la recolección.  

Cualquier colchón infestado de chinches debe desecharse con la basura normal el día de

recolección de basura. 

Este servicio está disponible únicamente para aquellos hogares que cuenten con los

servicios de recolección de basura administrados por la Ciudad. 

Reciclaje de colchones 

 

Reciclaje  
Ponga todo su reciclaje en el contenedor azul de 

reciclaje Zero-Sort de Somerville 

Artículos de papel, vidrios, 
metales y plásticos Vacíe y limpie todos los artículos. NO incluya artículos de menos de 2 pulgadas,

como tapas de botellas sueltas. Visite el enlace somervillema.gov/wizard. 

NO está permitido colocar en el contenedor azul de reciclaje 

Coloque en el Contenedor de Basura 

Ropa y prendas de vestir: Coloque la ropa, los
zapatos y otros textiles junto a la acera en una
bolsa o en una caja de cartón cerrada para
reciclar o reutilizar. Las recolecciones deben
programarse con anticipación comunicándose
con Simple Recycling al 866-835-5068 o
visitando simplerecycling.com. También puede
donar estos artículos a organizaciones benéficas
locales. 
 
Desechos de jardín: Colóquelos en la acera en
su día de recolección de residuos durante las
semanas de recolección de desechos de jardín
(consulte el calendario), o déjelos durante todo
el año en el DPW los días de semana (traiga un
comprobante de residencia). Guárdelos en
bolsas de papel (¡no de plástico!) o barriles con
calcomanías que digan “Desechos de jardín
solamente”. Amarre las ramas en paquetes de 3
pies x 3 pies. Comuníquese al 311 para obtener
calcomanías. 


