
 ¡Los Toter  Toter 
están aquí!

El Departamento de Obras Públicas de 
Harrisonburg le proporcionó este carrito 
de basura Toter para que lo use en su 
domicilio.

¡Es hora ¡Es hora 
de que de que 
empiece a empiece a 
utilizar utilizar 
su su 
Toter!Toter!

¿Por qué me ¿Por qué me 
envían un Toter?envían un Toter?

•Para mejorar la manera en que el 
Departamento de Obras Públicas de 
Harrisonburg recolecta la basura.  
•Para trabajar en pos de los objetivos del 
Plan de acción medioambiental de la 
ciudad.
•Para aligerar la carga física de nuestros 
equipos de saneamiento.
•Para reducir los residuos que van al basural.
•Para disminuir la basura que termina en 
nuestras calles y arroyos.
•Para que los cordones tengan una mejor 
apariencia el día de recolección.

Enlace al Español

Link to Arabic

Preguntas más frecuentesPreguntas más frecuentes
¿Qué pasa si necesito un tamaño diferente o un Toter 
adicional?
Utilice el carrito de basura Toter provisto al domicilio 
de servicio durante un mes y recicle donde pueda.  Una 
vez que lo haya utilizado hasta abril, si piensa que aún 
necesita un cambio, llame al 540-434-5928 o envíe un 
correo electrónico a PublicWorks@HarrisonburgVA.
gov para solicitar un reemplazo.  A partir de mayo, 
realizaremos reemplazos/cambios según lo permita el 
inventario.  Se aplica una tarifa mensual adicional por 
un carrito de basura Toter adicional.

¿Qué sucede si tengo más basura de la que entra en el 
Toter?
Cuenta con algunas opciones.  (1) Recicle lo que 
pueda.  (2) Compre una etiqueta de basura para su 
bolsa de basura adicional ocasional.  Las etiquetas se 
encuentran disponibles en la Tesorería en 409 S Main 
St y en la Oficina de Servicios Públicos en Beery Rd. 
Pueden comprarse por adelantado por $1 cada una. 
(3) Adquiera un carrito de basura Toter adicional; se 
aplica una tarifa adicional por el Toter de más.

¿Puedo utilizar el Toter para los restos de jardín y 
residuos a granel?  
El Toter provisto por el Departamento de Obras 
Públicas de Harrisonburg para que lo use en su 
domicilio debe utilizarse solo para la basura.  Los restos 
de jardín deben colocarse en bolsas biodegradables o 
en paquetes de una longitud máxima de 4 pies.  Los 
residuos a granel deben colocarse en el cordón el día 
de recolección a granel.

¿Dónde puedo obtener más información?
Reciclaje: 
   https://www.harrisonburgva.gov/recycling
Restos de jardín y residuos a granel: 
   https://www.harrisonburgva.gov/bulk-collection
Programa de Toter:
   https://www.harrisonburgva.gov/toter
Preguntas más frecuentes sobre Toter: 
   https://www.harrisonburgva.gov/toter-faq
Plan de acción medioambiental de la ciudad:
   https://www.harrisonburgva.gov/EAP
Página de Facebook del Departamento de Obras Públicas
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El Departamento de Obras Públicas de Harrisonburg 
le proporciona este carrito de basura Toter entretanto 
mejoramos la manera en que recolectamos la basura.  

Utilizará este carrito de basura Toter para la recolección 
de su basura, a partir de su próximo día de recolección.  
A cada camión de saneamiento de la ciudad se le 
colocó un brazo mecánico para recoger y vaciar estos 
carritos de basura Toter.  Solo se recolectará la basura 
que se coloque en un carrito de basura Toter que tenga 
el logotipo del Departamento de Obras Públicas de 
Harrisonburg, con algunas excepciones (la mayoría en 
el distrito del centro).

El objetivo del programa del carrito de basura Toter 
es mejorar el servicio de recolección provisto por el 
Departamento de Obras Públicas al aligerar la carga 
física de nuestros equipos de saneamiento, trabajar en 
pos de los objetivos del Plan de acción medioambiental 
de la ciudad, disminuir la basura que termina en 
nuestras calles y arroyos, y mejorar la apariencia de los 
cordones el día de recolección.  Estas son solo algunas 
de las maneras en que este nuevo programa beneficiará 
a nuestra ciudad.

¿Por qué me envían ¿Por qué me envían 
un Toter?un Toter?

Lo que debe Lo que debe 
hacer:hacer:
• Colocar toda su basura dentro del carrito de basura 

Toter.
• Cerrar la tapa.  Esto ayuda a mantener la basura 

adentro y los bichos y el agua afuera.
• Sacar su Toter para la recolección antes de las 7 a. m. 

del día de recolección, pero no antes de las 4 p. m. del 
día anterior.

• Guardar su Toter lejos de la esta de la calle cuando 
no sea el día de recolección.

• Si tiene alguna pregunta, problema o solicitud de 
reparación, llame al 540-434-5928 o envíe un correo 
electrónico a PublicWorks@HarrisonburgVa.gov.

• Continuar llevando su reciclaje al Centro de 
Conveniencia de Reciclaje o a la Unidad Móvil.

• Escribir su número de domicilio de manera legible 
(o utilice números adhesivos) en el espacio en blanco 
de la tapa.

Lo que no Lo que no 
debe hacer:debe hacer:
• • Marcar los carritos de cualquier forma;  excepto Marcar los carritos de cualquier forma;  excepto 

escribir su NÚMERO de calle de manera escribir su NÚMERO de calle de manera 
legible (o utilizar números adhesivos) en el legible (o utilizar números adhesivos) en el 
espacio en blanco de la tapa.  espacio en blanco de la tapa.  

• • Utilizar otros tachos de basurUtilizar otros tachos de basura.a.  
• • Usar el Toter para restos de jaUsar el Toter para restos de jardín u otra cosa rdín u otra cosa 

distinta de la basura.distinta de la basura.
• • Llevarse el Toter en caso de mudanza.  El Llevarse el Toter en caso de mudanza.  El 

Toter pertenece al domicilio, no al residente.Toter pertenece al domicilio, no al residente.

Escribir (o usar Escribir (o usar 
etiquetas) para etiquetas) para 

colocar su número colocar su número 
de calle de manera de calle de manera 

legible en la tapa legible en la tapa 
de su carrito de de su carrito de 

basura basura Toter.Toter.
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