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Tenga sus artículos de Brush & Bulky (B & B) listos para
recoger a las 6 am de su semana de recolección
ESTOS SON LOS ARTÍCULOS
QUE ACEPTAREMOS
• Electrodomésticos

(quite el congelador y las puertas del refrigerador)

• Llantas de carro (limite 5)
• Muebles, tapetes y

alfombras
• Colchones
• Maleza (troncos de árboles hasta

24 pulgadas de diámetro y los brazos de
árboles de hasta 5 pies de largo)

• Cactus (deben de estar dentro de una caja)
• Madera (hasta 5 pies de largo)
• Chatarra y tubos
(hasta 5 pies de largo)

B&B la carga máxima aceptada = 10 yardas
cúbicas o 10 lavadoras de ropa

ESTOS ARTÍCULOS
NO LOS ACEPTAREMOS

Tierra • Piedras • Concreto
Grava • Vidrio • Materiales
y desechos peligrosos

6 CONSEJOS PARA PARTICIPAR
EN EL PROGRAMA B&B

1. Si algo todavía sirve, donelo en vez de
mandarlo como basura de Brush &
Bulky
2. Señale claramente los objetos o
materiales que Ud no quiere que se
los lleven en B&B
3. Pongan las cosas que quiere que
recolecte el personal de B&B, donde
cada semana pone la basura, en la
banqueta o callejón
4. Dele acceso al personal de
recolección, pode los árboles que
estén muy crecidos
5. Los artículos para la recolección
deben estar al menos a 3 pies de
cualquier los medidor (agua, luz
o gas) buzones, cercas y otros
obstáculos
6. Los artículos peligrosos, inflamables,
o venenosos tienen que ser llevados
al Centro de Materiales Peligrosos

LLAME Y SOLICITE UNA RECOLECCIÓN DE BASURA
ESPECIAL EN CUALQUIER FECHA DEL AÑO
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791-3171
cargos aplican

( 520) 791-3171

Horario de B&B • Los artículos
que se aceptan • Los artículos
que no se aceptan • Consejos www.tucsonaz.gov/es/brush-and-bulky
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