Brighton 2019 Trash Bash
Para más información llame al 303-655-2087
El programa de recoleccion de (Trash Bash) para los residentes de Brighton continuara en dos fechas
diferentes para el año 2019. Los residentes que deseén
participar podran traer sus articulos de gran tamaño a el
lugar designado de recoleccion.

Lugar de recolección:
Brighton Wastewater Treatment Facility
325 North Kuner Road (Entrada por la calle Brighton )

Fechas:
Primavera: Mayo 3-4 2019 (Viernes, Sábado)
Otoño: Septiembre 13-14, 2019 (Viernes, Sábado)
9:00 a.m.-5:00 p.m. cada dia
Ejemplos de artículos aceptados:
 Muebles, Gabinetes
 Aparatos (NO refrigeradores o congeladores),
 Bicicletas
 Alfombra (tendrá que estar cortada 4-5 pies)
 Puertas






Estéreos
Equipo de jardinería/pasto
Ramas, cortadas y firmemente amarradas
de menos de 5 pies.
Se acepta madera sin clavos menos de 5 piés
de tamaño.

Los articulos pequeños y sueltos tendrán que estar en contenedores y el contenedor tiene que ser el adecuado al peso de los artículos. Este servicio es únicamente para los residentes de la Ciudad de Brighton
y no para las instalaciones comerciales o industriales. Es requisito presentar un recibo de agua o un comprobante de domicilio de la Ciudad de Brighton o una identificación tal como una licencia de manejo . Se
sugiere un donativo de $10 para ayudar a pagar los costos del servicio. Llantas se aceptan al costo de $5
por llanta. No llantas grandes.
La Ciudad también proveerá un servicio de recolección a domicilio para las personas mayores o con discapacidades. Mayo 1-2 Tambien Septiembre 12-13 Para solicitar el servicio: 303-655-2087
*Artículos No Permitidos
Basura casera o desperdicio Comercial, Cemento/deshechos de proyectos de mejoras para el hogar, Pasto, Televisiones, Computadoras, Aires acondicionados/Congeladores, Microondas/Refrigeradores, Equipo electrónico de
oficina, Carrocerías, Detectores de Humo, Materiales Líquidos, Pintura, Aceite de motor, Pesticidas, Químicos, Tóxicos, Corrosivos o Explosivos, o recipientes sellados con contenido desconocido.
*Los artículos son limitados dado el hecho de que algunos de ellos no son aceptados en el basurero sin una preparación especial.

