Desechos de Jardín, Recolección de Hojas y
Troncos de Árbol
Desechos de Jardín se recogen una
vez por semana, el día lunes en todos los
cuadrantes, de abril a noviembre. De
noviembre a marzo, se recogen los mismos
días que la basura. Los desechos de jardín
(recortes de césped, hierbas, hojas y ramas
pequeñas) deben ser colocados en bolsas de
papel biodegradables o sueltos en botes de
basura. Estos botes deben tener la calcamonía de "YARD WASTE" para ser
identificados. Para solicitor calcomanías, póngase en contacto con el
Departamento de Obras Públicas al
703-771-2790 o por correco electrónico a trash@leesburgva.gov

Troncos y Ramas Los troncos y ramas deben apilarse sueltos en el
borde de la acera, la noche del lunes y serán recogidos durante la semana, si el
tiempo lo permite. No hay un horario establecido para este servicio.
Cada hogar puede colocar semanalmente los desechos en un área de no más de
4’ x 4’ x 8’ para ser recolectados. Se aplican las siguientes restricciones:

 Las ramas o troncos no deben medir más de 6" de diámetro y/o 8' de





longitud
No pueden ser ramas o troncos con menos de 4 pies de largo
No se aceptan arbustos, troncos de árbol o bolas de raíz
No ponga cercas o rejas, leña o madera tratada a presión
No se aceptan hojas o desechos de jardín

Visite www.leesburgva.gov/brush para más
información o puede llamar al

703-737-7073.

Colección de Hojas (Otoño)
La División de Mantenimiento de Calles proporciona servicio especial de
recolección de hojas durante el otoño para los residentes que reciben servicio
regular de colección de basura y reciclaje. La recolección de hojas a granel
generalmente comienza a mediados de octubre y se extiende hasta el final del
año. Visite www.leesburgva.gov/fall-leaves para más información.

Eventos de Destrucción de Documentos

La ciudad de
Leesburg organiza dos eventos de destrucción de documentos al año,
uno en primavera y otro en otoño. Se reciben hasta 3 cajas de
documentos para destruir, sin costo para el residente. Por favor visite
www.leesburgva.gov para obtener información sobre las fechas.

Reparaciones de Calles y Aceras

Si encuentra zonas que
necesitan reparación o mantenimiento, póngase en contacto con la División de
Mantenimiento de Calles al 703-737-7073 o por correo electrónico a
streets@leesburgva.gov: para pedir asistencia.
 Reparaciones de calles, aceras o baches
 Acumulación de basura en la carretera, incluyendo animales muertos
 Carteles con nombres de calles que están rotos o dañados
 Faroles/luces que no estén funcionando

Quejas
La División de Mantenimiento de Calles es responsable de recibir y
actuar sobre denuncias o quejas sobre césped y maleza excesiva,
acumulaciones de basura y escombros en la ciudad:




Departamento de Obras
Públicas y Proyectos
de Inversión

Césped y maleza con más de doce pulgadas de altura
Agua estancada
Acumulaciones de basura

Tenga en cuenta que el personal de la ciudad no puede entrar en
propiedad privada para eliminar basura y escombros. Si usted nota que
una propiedad parece estar en violación de esta ordenanza, por favor
póngase en contacto con la División de Mantenimiento de Calles al 703737-7073 o puede enviar un correo electrónico a
streets@leesburgva.gov

Limpieza de Nieve
La División de Mantenimiento de Calles
proporciona servicios de limpieza de nieve de las
calles de la ciudad. Las comunidades con calles
privadas y los estacionamientos privados son
responsables de la limpieza de la nieve en
esas áreas, así como en zonas comunes HOA. Usted
puede ayudar a hacer este trabajo más eficiente y
seguro moviendo sus autos y botes de basura de los
bordes o lados de las calles antes de una nevada
pronosticada, para permitir un acceso más
fácil de los camiones.
La ciudad no quita nieve de las aceras adyacentes a la
propiedad privada . Es responsabilidad de los dueños
limpiar aceras dentro de las 24 horas siguientes al
final de un evento de nieve o hielo.
Visite www.leesburgva.gov/snowremoval para ver
un mapa de calles públicas y privadas y más
informacion sobre la limpieza de nieve.

publicworks@leesburgva.gov
703-771-2790
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Recolección de Basura y Reciclaje

Reciclaje: Artículos Permitidos

Recolección de Artículos Grandes

Todas las viviendas unifamiliares, townhomes y algunos condominios
reciben recolección de basura y reciclaje. La basura y reciclaje se
recogen una vez a la semana:

Estos artículos se pueden reciclar:
 Papel mixto (periódicos, revistas, libros, papel de oficina)
 Cartón y cartulina limpia
 Aluminio y latas
 Botellas y tarros de vidrio
 Plásticos del No. 1 al 7

Esta recolección se hace sólo por pedido. Debe llamar a Patriot Disposal
al 703-771-6677 para coordinar una cita
para la recolección de artículos grandes
y confirmar si no hay recargos
adicionales.

 NW: lunes
 NE Dentro del Bypass: martes
 NE Afuera del Bypass: miércoles
 SW incluyendo Meadowbrook: jueves
 SE excepto Meadowbrook: sábado

No se aceptarán estos artículos:
 Styrofoam/Isopor
 Papel aluminio/ platos desechables de aluminio
 Cartón con residuos de comida
 Bandejas de comida de microhondas
 Cajas de cartón forrado
 Bolsas plásticas y envolturas de plástico
 Bombillas, espejos y vasos
Los artículos deben ser lavados de residuos alimenticios.

NO COLOQUE LOS
RECICLABLES EN BOLSAS
DE PLÁSTICO.

Los artículos aceptados incluyen
muebles, colchones, somieres,
calentadores de agua, bicicletas, equipo
de ejercicio , cortadoras de césped (gas
y petróleo deben ser drenados).
Refrigeradores, congeladores y
acondicionadores de aire deben tener una calcomanía
indicando que el artículo no contiene freón. Residuos de construcción
(armarios, madera, tablas de madera, tabla yeso, loseta, materiales
para techos, alfombra, ladrillos y rieles de madera), o materiales que
pesan más de 50 libras, o más de 4 pies de largo, incurrirán en un cargo
adicional. Los siguientes artículos no se recogen:






Electrónicos
Llantas (con o sin aros)
Sustancias peligrosas
Troncos de árbol, bolas de raíz, ramas, mulch y desechos de jardín
Desechos de construcción o materiales de jardinería

Vertedero de Loudoun County
El vertedero está localizado en 21101 Evergreen Mill Road Leesburg,
Virginia 20176 y acepta los siguientes artículos (pueden aplicar cargos):

Según el Código de Leesburg, los botes de
basura y reciclaje deben estar en el borde de la
acera antes de las 6 a.m. el día de recolección
o después de las 4 p.m. el día anterior. Retire
los botes de basura y reciclaje dentro de las
siguientes 12 horas.
Cada hogar recibe un Toter® para basura y un
Toter® para reciclaje. Si tus Toters® se han
perdido o están dañados, llame al 703-7716677 o a
leesburgsupport@patriotdisposalservices.com

Horarios de Recolección de Basura y Reciclaje
Durante Días Festivos
La ciudad de Leesburg no recoge basura o reciclaje en los siguientes
días festivos:
 Día de Año Nuevo
 Día Conmemorativo
o “Memorial Day”
 Cuatro de Julio

 Día del Trabajo
 Día de Acción de
Gracias
 Día de Navidad

Si un día festivo cae en un día laborable, el servicio pasará al día
siguiente.






Anticongelante
Baterías
Electrónicos
Lámparas fluorescentes






Aceite de motor
Pintura
Chatarra
LLantas

El vertedero está abierto de lunes a sabado desde las 8 a.m—4 p.m.
Para más información y una lista completa de artículos aceptados, visite
www.loudoun.gov/landfill o puede llamar al 703-771-5500.

Residuos Domésticos y Peligrosos
El Condado de Loudoun ofrece eventos especiales de recolección varias
veces al año. Para más información sobre los eventos visite,
www.loudoun.gov/HHW

