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La Ciudad de Weston
Desastre Natural Reglas para La Remoción de Despojos
Estimado Residente,
La Ciudad ha adoptado nuevos reglamentos para la remoción de despojos ante un desastre natural. Hemos establecido un sistema eﬁciente y eﬁcaz para que usted este informado de que esperar ante un desastre y como remover
con éxito los despojos originados de él.
¿Qué caliﬁca como un desastre natural?
Un evento natural o una ocurrencia que da lugar a daños
substanciales a la población o a la pérdida de una propiedad. Fíjese que un estado de emergencia se debe haber
sido declarado por la ciudad.
¿Qué entonces caliﬁca como despojos?
Despojos de origen vegetal o estructural causados por un
desastre natural.
La Ciudad solamente removerá despojos si:
La Ciudad determina que un despojos es extenso lo suﬁciente para causar una amenaza seria y inmediata a la vida,
salud, y seguridad de los residentes, o si el despojos puede
causar daño a la propiedad; cuando la ciudad hace tal determinación, entonces, una agencia federal, estadual y local
proporcionará un reembolso para la remoción del despojos.

¿Cuándo la colección comienza?
La Ciudad utilizará cualquier medio disponible para
notiﬁcar a los residentes cuándo la colección de despojos
comenzará y cuando terminará. Los medios incluyen:
• Sistema de notiﬁcación CodeRED de Weston,
• Radio Comunidad 1680AM,
• La página web de la ciudad, www.westonﬂ.org
• Cable de Acceso al gobierno de la Ciudad de Weston
– Canales de TV
Canal 25 del Advance Cable
Canal 78 del Comcast Cable
Canal 62 del Direct Path
• Lanzamientos de prensa y otros medios disponibles
¿Usted esta registrado con el servicio de notiﬁcación CodeRed de la Ciudad de Weston? Visite a
nuestra página web: www.westonﬂ.org o llame al Departamento de Comunicaciones al número de teléfono (954)
385-2000.
¿Cuándo la colección termina?
La ciudad notiﬁcará a los residentes de la fecha ﬁnal para la
colección la cual se nombra PASE FINAL (LAST PASS).
Cualquier despojos colocado para colección después de la
fecha del PASE FINAL no será recogido por la Ciudad.

The City of Weston
Collection Don’ts

• No mezcle los diferentes tipos de artículos de despojos.
Los artículos que no estén separados por categoría no
serán colectados.

• No recoja despojos de la propiedad comunitaria como en
las áreas comunes o parques privados pues los mismos no
serán colectados.

• No bloquee el acceso a la propiedad o a las cajas postales
con despojos. La Ciudad y sus contratistas no se harán
responsables por cualquier daño a las cajas postales, al el
“swale” frente su casa, o a la acera.

• Después de la tormenta, será necesario suspender la colección de artículos para reciclaje y basura por un período
de tiempo para concentrarse en la limpieza de las calles y
comunidades de todo despojos en la Ciudad

• No mueva ni transporte el despojos por una máquina
motorizada (es decir bobcat, backhoe) pues no será recogido. Solamente los despojos recogidos manualmente
serán aceptados para la coleccion.

• Para más informaciones sobre la colección de despojos de
la Ciudad de Weston en (954) 385-2600.

El Sistema 1-2-3 de Remoción de Despojos de la
Ciudad de Weston Desastre Natural
Tres Categorías de Despojos y Sus Contenidos.

1. Despojos Vegetativo

¿Que es un Despojos Estructural?
Despojos de origen estructural o de construcción, por ejemplo, azulejos,
canales, ventanas, ladrillos del tejado, estuco, carpetas, etc.
No se colecta: ladrillos de piso, utensilios, accesorios, muebles, ropas o
artículos personales.
Por favor sitúelos en una pila separada al lado o en frente de su casa.
No lo mezcle con ningún otro tipo de despojos.

2. Despojos Estructural

¿Que es un Despojos Doméstico?
Desperdicios y (basura) desechados por una residencia diariamente
– generalmente basura derivada de alimentos.
No se colecta: utensilios, neumáticos, artículos de construcción, despojos
de demolición, basura del patio, y desechos peligrosos o que se requiere
una dirección especial.
Por favor sitúelos en bolsas plásticas dentro del basurero.
Trate de la basura doméstica como de costumbre.
No lo mezcle con ningún otro tipo de despojos.
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Por favor sitúelos en bolsas plásticas dentro del basurero.
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Recordamos a nuestros residentes que las primeras 72 horas están bajo su control. Los residentes necesitan estar
preparados para sobrevivir un desastre natural sin asistencia pública hasta 72 horas después del desastre.

