2022
Comunidad de Rialto
Calendario del Día de la Limpieza

29 de Enero, 2022
9 de Abril, 2022
9 de Julio, 2022
29 de Octubre, 2022
Tenga en cuenta que el tirar basura gratuitamente en el basurón NO forma parte de
nuestros eventos del Día de la Limpieza de la Comunidad. Se aplicarán las tarifas
habituales del basurón en todo momento.

Actividades del Día de Limpieza de la Comunidad
Sólo para residentes de Rialto
(Se requiere prueba de residencia)
8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Trituración de documentos - Proteja su identidad. Destruya sus documentos personales de
forma gratuita. Traer sus papeles a 150 S. Palm Ave. El camión de trituración estará en el sitio
de 8 am a 2 pm o hasta que el camión este lleno.
Residuos electrónicos – Traer sus televisores, microondas, computadoras, monitores, u otros
aparatos electrónicos a 150 S. Palm Ave. para ser reciclados.
Artículos usables - Salvation Army aceptará artículos domésticos usables (como ropa limpia,
zapatos, muebles, equipo deportivo, etc.) en 150 S. Palm Ave.
Disposición de basura gratis - Los residentes de Rialto ahora pueden disponer de la basura,
artículos voluminosos y residuos verdes de forma gratuita. Traer muebles, colchones, metales
de desecho, inodoros, ramas de madera, desechos de jardín, etc. a 150 S. Palm Ave. para su
eliminación gratuita.
Llantas usadas - Los residentes de la ciudad de Rialto pueden traer hasta 9 llantas usadas a la
Oficina de Obras Públicas en el 335 W. Rialto Ave en los días de limpieza de la comunidad para
su disposición gratuita. No aceptaremos llantas de negocios, incluyendo semicamiones.
Desechos Peligrosos del Hogar - Nuestro Sitio de Desechos Peligrosos del Hogar, ubicado
en 246 S. Willow, aceptará aceite de motor y filtros usados, pintura, productos de limpieza del
hogar, pesticidas, herbicidas, baterías, jeringas, focos fluorescentes, medicamentos y otros
productos químicos del hogar. No se aceptan explosivos, residuos médicos, residuos
abandonados o residuos de negocios. Este sitio es gratuito para todos los residentes del
Condado de San Bernardino.

