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Colección de Ramas

Las ramas no deben ser más de ocho pulgadas de 
diámetro (lo largo no es importante)
Coloque las ramas con los lados cortados hacia la 
calle.
Las ramas deben colocarse cerca de la acera no 
más de dos días antes del inicio de la recolección 
el lunes.
Coloque las ramas cerca de la acera enfrente a 
su casa solamente.
No coloque las ramas en la calle.
No ate o amarre sus manojos de ramas.
Látigos, ramitas, viñas, recortes, plantas, raíces, 
etc. deben ser colocados en bolsas de papel con 
una calcomanía para la recolección en su día de 
la basura.
Los tocones y raíces no serán recogidos, ya que la 
tierra puede dañar el equipo.
Los manojos de ramas que contengan objetos 
extraños (rocas, metal, botellas o cualquier otra 
cosa que no sea una rama) no se recolectarán.

Restricciones del 
Programa

Los postes de madera o de cercas no serán 

recogidos.

No se recogerá ningún material dentro de un 

contenedor. Esto se considera desperdicio de 

jardín y será recogido por la compañía de 

basura si está debidamente empacado y con 

calcomanía.

Coloque las ramas con espinas en un manojo 

separado.

Si no se levanta las ramas, el personal le 

dejará un aviso pegado a las ramas 

explicando por qué no fue recogido.

Restricciones del Programa

(Continuado)

Al recibir un aviso de incumplimiento, el 
propietario deberá remover todos los 
artículos designados en el aviso.
La eliminación de dichos artículos será 
responsabilidad del propietario.

El programa no está diseñado para la 

recolección de árboles enteros. Si se elimina un 

árbol, el residente es responsable de la 

eliminación de las ramas y troncos del árbol. Si 

se coloca en la calle para recogerlo, el 

contratista de la Ciudad no lo recogerá. El 

programa es para cortar ramas de árboles y 

arbustos para mejorar la apariencia del jardín. 

Cualquier cosa más de esto es responsabilidad 

del residente. Las ramas de los árboles se 

rechazarán si contienen extremidades de más de 

ocho pulgadas de diámetro, bolas de raíz o 

cualquier material extraño, como metal, madera 

o postes de cercas. El material empaquetado 

con cuerda o cordel, o colocado en 

contenedores, también será rechazado.

NO estacione los vehículos frente a las 
pilas de ramas. Si las pilas de ramas no 
son accesibles, los personales no 
recogerán y no volverán.
NO bloquee ninguna acera (banqueta).

Aviso de Incumplimiento
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Call J.U.L.I.E.

La Ciudad contrata los servicios de recolección 

residencial de ramas entre mayo a noviembre de 

cada año. Hay un cargo mensual obligatorio de 

$1.75 para este programa que se refleja en su 

factura trimestral de recolección de basura y 

reciclaje.

Procedimientos de Colección
Comenzando el primer lunes de cada mes (a 

menos que sea día feriado en la cual la 

colección comenzara el martes siguiente), el 

contratista de la Ciudad transitara cada calle de 

la ciudad para recoger las ramas colocados 

cerca de la acera. La recolección de ramas para 

toda la ciudad normalmente se completará 

dentro de cinco días laborales.

Los equipos de recolección realizarán un solo 
pase en cada calle; por lo tanto, las ramas 
deben colocarse cerca de la acera no más de 
dos días antes del inicio del período de 
recolección. Las ramas colocadas en la acera 
después de que los equipos hayan pasado no 
se recogerán y deberán retirarse hasta el 
siguiente período de recolección.

EVITE MULTA DE $50
COLOCAR LAS RAMAS EN LA ACERA MÁS 
DE DOS DÍAS ANTES DEL PRIMER LUNES DE 
LA RECOGIDA PROGRAMADA O COLOCAR 
RAMAS DESPUÉS DE QUE EL EQUIPO HAYA 
RECOGIDO EN SU ÁREA, RESULTARÁ EN UNA 
MULTA SIN PREVIO AVISO O ADVERTENCIA. 

Calendario de Colección de Ramas 2019

El contratista de la Ciudad alterna el inicio 
de la recolección del lado norte al lado sur 
de la ciudad cada mes, por lo que es 
importante que los residentes tengan las 
ramas colocadas cerca de la acera justo 
antes del primer lunes de la semana de 
recolección.

Tenga en cuenta: la fecha de su recolección puede variar, por lo tanto, asegúrese de 
tener las ramas colocadas cerca de la acera y lista antes de las 7:00 a.m. del lunes por la 
mañana. Los equipos no regresarán hasta el mes siguiente.


