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Si no puede mover sus carros a la ubicación apropiada en su 
día de recolección debido a una razón médica, nuestro equipo 
de saneamiento estará encantado de ayudarle. Comuníquese 
con la División de Saneamiento al 812-349-3443, y el personal 
trabajará con usted para crear una solución. Nuestro equipo 
puede traer sus carros a la banqueta, y reemplazarlos después 
de la recogida a su ubicación original.
CUESTIONES
Si experimenta alguna dificultad con sus carros o tiene otras 
preguntas o preocupaciones sobre el servicio de saneamiento 
modernizado, llame a la División de Saneamiento al 
812-349-3443 o envíe un correo electrónico a
sanitation@bloomington.in.gov.

PROGRAMA FLAGSTOP

CONTACTO

¿QUÉ HAY DE NUEVO?
A partir de principios de octubre, la ciudad de Bloomington 
comenzará a utilizar un enfoque modernizado de los 
servicios de saneamiento. Cada hogar usará nuevos desechos 
sólidos y carritos de reciclaje para recibir servicios 
de saneamiento de la Ciudad.
Las etiquetas ya no son necesarias para ninguno de sus 
servicios, incluyendo residuos de jardín. Todos los cargos de 
saneamiento aparecerán en su factura preexistente de City of 
Bloomington Utilities.

Los hogares todavía tendrán 
un día de recolección de basura 
y reciclaje designado. Esto 
puede o no ser diferente de su 
día de recolección actual. 
Consulte el nuevo imán 
incluido en el paquete del 
carrito para verificar el día de 
la recogida.

Cada carro tiene un código de 
serie que enlaza sus nuevos 
desechos sólidos y carros de 
reciclaje a su hogar específico. 
Esto se hace a través de 
identificación por 
radiofrecuencia(RFID).

COLOCACIÓN
La colocación de los carros es muy importante.
Los carros deben estar a 4 pies de distancia de cualquier 
obstáculo, incluyendo buzones, otros carros, cables aéreos, 
árboles, etc. Los carros también deben estar a 10 pies de 
distancia de los vehículos.
Los carros deben ser colocados en la acera a las 5:00 am del 
día de la recogida para garantizar el servicio.
El incumplimiento podría resultar en una recolección perdida. 
Después de la recogida, los carros deben ser retirados de la 
banqueta en el mismo día de recogida.



RESIDUO SÓLIDO
Los carros de desechos sólidos tienen una tapa gris. Todos los 
residuos sólidos deben ser embolsados y luego colocados en los 
carros de residuos sólidos. La tapa debe estar completamente 
cerrada para recibir los servicios de recogida. Los residuos 
sólidos seguirán siendo un servicio semanal.
Los residuos sólidos no pueden incluir anticongelante, asbesto, 
cenizas, partes de automóviles, balastos, baterías, carrocerías, 
limpiadores, ordenadores, residuos de construcción, suciedad, 
bombillas fluorescentes, gasolina, herbicidas, desechos 
industriales, desechos infecciosos, lodos líquidos, mercurio, 
motores aceite, filtros de aceite, pintura, pesticidas, desechos 
radiactivos, televisores, neumáticos o materiales tóxicos. Si no 
está seguro de cómo deshacerse de un artículo, póngase en 
contacto con la División de Saneamiento para obtener 
información sobre los métodos de eliminación adecuados. 
RECICLAJE
Los carros de reciclaje tienen una tapa amarilla. Los artículos 
reciclados no se pueden embolsar. La tapa debe estar 
completamente cerrada para recibir el servicio de recogida. El 
reciclaje es ahora un servicio semanal, por lo que puede colocar 
su carrito de reciclaje con su carrito de desechos sólidos cada 
semana.
Las instrucciones sobre qué artículos son y no son reciclables se 
pueden encontrar en la tapa del carrito de reciclaje. Para obtener 
más información y recursos sobre materiales reciclables, visite 
bloomington.in.gov/recycle.
DESECHOS DE JARDÍN
Los residentes son urgidos a compost sus desechos de jardín 
siempre que sea posible. Si la recogida es necesaria, los residuos 
de la yarda se deben colocar hacia fuera con sus carretas en el día 
señalado de la colección.
Los residuos de la yarda se deben colocar en un envase no más 
grande de 35 galones y no debe pesar más de 40 libras. Los 
contenedores pueden ser bolsas de papel para desechos de jardín, 
manojos no mayores de dos pies por cuatro pies o contenedores 
de plástico / metal. No se recogerán residuos de jardinería en 
bolsas de plástico. Las etiquetas ya no son necesarias para la 
recogida de residuos de jardín. La Ciudad le anima a emplear sus 
antiguos contenedores de residuos sólidos y de reciclaje para 
residuos de jardinería. Las recolecciones se agregarán 
automáticamente a su factura de servicios públicos mediante la 
tecnología RFID.
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Los residentes son instados a compost sus desechos de jardín 
siempre que sea posible. Si la recogida es necesaria, los residuos 
de la yarda se deben colocar hacia fuera con sus carretas en el día 
señalado de la colección.
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agregarán automáticamente a su factura de servicios públicos 
mediante la tecnología RFID.

ARTÍCULOS Y APARATOS GRANDES
La ciudad ofrece recolección de artículos grandes y 
electrodomésticos por una cuota de $ 10 por artículo. Para 
recibir la recogida de artículos grandes, debe llamar a la 
División de Saneamiento antes de las 8:00 p.m. el día anterior a 
su día regular de recolección. Para la recogida de 
electrodomésticos, debe llamar antes de los jueves a las
12:00 pm. Los artículos grandes se recogerán en el siguiente día 
de servicio. Los electrodomésticos serán recogidos los viernes 
solamente.
INTERCAMBIO DE CARRITO
En cualquier momento, si considera que los tamaños de su 
carro no son los adecuados para su hogar, puede cambiar su 
carrito por uno nuevo del tamaño deseado. Durante los 
primeros 60 días de las nuevas operaciones de saneamiento, un 
intercambio por carro se puede hacer sin costo adicional. 
Todos los intercambios realizados después de este período de 
gracia es de $ 50 por carro.
NO cambie carritos con sus vecinos. Si lo hace, podría resultar 
en errores de facturación y multas por carros perdidos, ya que 
el número de serie de cada carrito está asociado con su cuenta 
específica.

FACTURA
Su pago de servicios de saneamiento se agregará a su factura 
de servicios públicos como una línea de pago distinta. No se 
necesitan pasos adicionales o compras de etiqueta. 
 CUOTA MENSUAL
Las tarifas mensuales se evalúan según el tamaño de su carro 
de basura sólida. Los hogares que producen menos residuos 
pagarán una cuota mensual más baja. Las tarifas para carros 
de residuos sólidos son:
35 galones - $ 6.22 por mes
64 galones - $ 10.52 por mes
96 galones - $ 16.60 por mes
RECOGIDA ADICIONAL
Si necesita programar una recolección adicional debido al 
desbordamiento del carro, comuníquese con 
sanitation@bloomington.in.gov o al 812-349-3443. Las 
tarifas por cada recolección adicional son:

35 galones - $ 1.81 
64 galones - $ 3.06 
96 galones - $ 4.83

La recogida adicional tendrá lugar el viernes siguiente a su 
solicitud. Su recogida regular no se verá afectada.

CUOTAS ADICIONALES
Estos honorarios sólo se evalúan por los servicios 
solicitados por el residente.
Recogida de artículos / electrodomésticos grandes: $ 10 por 
artículo
Intercambio del tamaño del carro: $ 50 (después de un 
período de gracia de 60 días) Desechos de yarda: $ 1 por 
contenedor o paquete
Recogida adicional: ver más arriba
Tasa de mora: 3% de la cantidad sin pagar
ALMACENAMIENTO
Por favor, guarde sus carros en un área cubierta como un 
garaje o cobertizo. Si esto no es posible, almacene
al aire libre en el lado o la parte trasera de la estructura de 
la vivienda.




