City of Arcadia
cityofarcadiawi.com
203 W. Main Street
608-323-3359

First Choice Recycling
for TVs y
Computadoras

Por favor debes llevar a la basura natura detrás del
La Calle Departamento
405 S. Sobotta Street
MATERIALES DE JARDIN
• Cualquier tipo de sacae
• Hojas de planta, de arboles
• Malezas, ramas verdes o cecas

Hay un vertedero o contenedor grande afuera de la
ciudad, para las personas que vivimos en Arcadia, ahí
bota o tira esas cosas grandes.
Abierto el 1er y 3er sábado del mes
8 am – 1 pm
Ustedes requieren obtener un especial permiso de
entrada. Para obtenerlo necesitan ir a la sede o a las
oficinas del ayuntamiento: 203 W. Main Street
Hay una tasa para botar estas cosas.
ELECTRODOMÉSTICOS
• Aire acondicionados
• Secadoras y Lavadoras de ropa
• Deshumidificadores
• Lavaplatos automático
• Congeladores
• Calefactores
• Microondas
• Hornos y estufas
• Refrigeradores
• Calentadores de agua
RESIDUOS DE VEHÍCULOS
• Llantas y ruedas separadas
Para los residuos peligrosos de tu casa, debes
comunicarte con:

Household Hazardous Materials
LaCrosse, Wisconsin
608-785-9999

http://www.firstchoicerecycling.com

Hilltopper Refuse & Recycling Service
www.hilltopperrefuse.com/arcadia-recycling

1420 E Wanek Avenue
Arcadia, WI 54612
Lunes - Jueves
1:00 - 4:30 PM
Sábado
8:00 AM – Noon
CONTENEDORES (lavado, enjuagado y seco)

•
•
•
•
•

Botellas y jarras de plástico N.1 y N.2
Contenedores de aluminio
Latas bimetálicas
Recipientes de vidrio
Latas y latas de acero (aplastado)

PAPEL Y CARTÓN
• Cartón corrugado

•
•
•

Revistas, catálogos y otros materiales
y papel similar
Periódicos y materiales de papel
periódico
Papel de oficina

525 Park Ridge Court
Eau Claire, WI 54703
(715) 833-2005
Mon. - Thurs. 8:00 AM - 5:00 PM
Fri. & Sat. 9:00 AM - 1:00 PM
RESIDUOS ELECTRÓNICOS
• Teléfonos celulares
• Computadoras: de escritorio,
portátiles, ultraportátiles y
tablet
• Monitores de computadoras
• Teclados y ratones de computadora
• Escáneres de computadoras
• Altavoces de computadoras
• Impresoras de escritorio (entre
ellas, aquellas con las que se puede
enviar o recibir fax y escanear)
• Reproductores de DVD,
videograbadoras, grabadores de
voz digitales y todos los otros
reproductores de video
• Discos duros externos
• Máquinas de fax
• Unidades flash/USB
• Otros elementos que se enchufen
en una computadora
• Televisores

