
Para: Residentes del municipio de Flemington con respecto a las nuevas pautas de recolecci6n 
de reciclaje 

Flemington Borough ha contratado con LMR Disposal para recoger basura y reciclaje en el 
municipio, y el proceso para la recolecci6n de reciclaje esta cambiando. 
Dias de recolecci6n: El reciclaje se recogera los viernes cada 15 dias a partir del 9 de julio. 
Durante la semana de Acci6n de Gracias se hara una excepci6n: la basura se recogera el viernes 
26 de noviembre y el reciclaje se recogera el sabado 27 de noviembre. Vea el calendario a 
continuaci6n: En el calendario, los dfas de recolecci6n de basura estan marcados con un 
cuadrado y los dfas de recolecci6n de reciclaje estan marcados con un circulo. 
Receptaculos: LMR Disposal proporcionara recipientes para basura y reciclaje, propiedad del 
municipio, para cada hogar. Estos botes ya han sido ordenados y seran entregados a las 
residencias cuando esten disponibles. Una vez entregados los nuevos recipientes, solo se 
recogera la basura y el reciclaje que este adentro de los botes. Las tapas de los botes deben 
mantenerse cerradas en todo momento. Los receptaculos con ruedas son de 96 galones Si los 
residentes quieren un recipiente mas pequefio, las solicitudes se pueden hacer en las oficinas 
del municipio (Borough Hall). Los residentes pueden mezclar sus materiales reciclables juntos 
en el bote para el reciclaje. Los carros que contengan artfculos que esten sucios, humedos o no 
reciclables no seran recogidos. 

Loque se puede reciclar: Carton corrugado; papel mixto de oficina e informatica, peri6dicos, 
revistas y correo considerado basura;· envases de vidrio; latas de aluminio y acero; envases de 
plastico que incluyen botellas de refrescos, leche, agua y detergente 
Loque nose puede reciclar: Electrodomesticos; cajas de pizza; poliestireno (unicel); bolsas de 
plastico; artfculos que estan sucios y humedos 
Otra informaci6n: Regfstrese en SwiftReach 911; siga la pagina de Facebook del municipio 
hist6rico de Flemington; consulte el sitio web de Borough en www.historicflemington.com. 
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