
 
 
 
 
Para: Residentes del municipio de Flemington 
Asunto: Nuevas directrices de recolección de basura y reciclaje 
El municipio de Flemington ha hecho un contrato con LMR Disposal para recoger basura y 
reciclaje en el municipio, y el proceso para la recolección de basura y reciclaje está cambiando. 
La basura seguirá recogida todos los jueves; el reciclaje se recogerá en viernes cada 15 días a 
partir del 9 de julio de 2021. 
Receptáculos: LMR Disposal proporcionará recipientes para basura y reciclaje, propiedad del 
municipio, para cada hogar. Estos botes de 95 galones han sido ordenados y serán entregados a 
las residencias cuando estén disponibles. Hasta entonces, use las bolsas o botes que tenga. (No 
ponga bolsas de plástico para reciclar). Una vez entregados los nuevos recipientes, solo se 
recogerá la basura y el reciclaje dentro de los botes. Las tapas de los botes deben mantenerse 
cerradas en todo momento. 
Opciones: Si los residentes quieren un recipiente más pequeño, de 65 galones, las solicitudes se 
pueden hacer en las oficinas del municipio (Borough Hall). 
Artículos a granel: No hay más recogidas semanales de artículos bultosos o a granel. El 
municipio ahora tiene 4 días al año en los que cada hogar puede poner hasta 4 artículos a 
granel para ser recogidos. Vea el sitio web del municipio y las redes sociales para ver las fechas. 
Las calcomanías deben estar adheridas a los artículos bultosos o a granel que se van a recoger; 
estas calcomanías están disponibles para su compra en Borough Hall, 38 Park Ave. El costo es 
de $40 por un paquete de 4 calcomanías, se acepta pago solo en efectivo o con cheques. 
Artículos bultosos o a granel aceptables: bicicletas; muebles no metálicos (cajoneras, sillas, 
mesas, sofás, marcos de cama); colchones, box spring y muebles tapizados, (deben estar 
envueltos en plástico); alfombras y esteras (deben enrollarse y atarse); muebles de jardín; 
juguetes no metálicos; puertas, ventanas, mamparas; herramientas; mesas y espejos de vidrio 
(deben estar cubiertos de papel y cinta adhesiva para evitar que se rompan); artículos 
individuales de reparación en el hogar. 
Artículos bultosos o a granel inaceptables: Electrodomésticos (incluyendo microondas y aires 
acondicionados), televisores, artículos de metal 
Calles de un solo sentido: Los residentes en una calle de un solo sentido deben poner su bote 
en el lado derecho de la calle. El bote es recogido por un brazo automatizado del lado derecho 
del camión. El transportista no puede conducir en sentido contrario por una calle de sentido 
único. 
Otros datos: Regístrese en SwiftReach 911; siga la página de Facebook del municipio histórico 
de Flemington; consulte el sitio web del municipio en www.historicflemington.com. 


