
 

 

 

Municipio 

de Red Bank 

 

DEPARTAMENTO DE UTILIDADES PUBLICAS BOLETIN 
ENERO - DICIEMBRE 2021 

 

ELIMINACION DE ARBOLES DE NAVIDAD 

 
Los árboles de Navidad se recogerán en la acera a 

partir del 1 de enero hasta la segunda semana de 

febrero, si el clima lo permite. Todas las 

decoraciones, adornos, oropel y filamentos deben 

ser removidos de los árboles. No se recogerán 

árboles artificiales. 

 
COLECCIÓN DE RESIDUOS / CEPILLOS 

VEGETATIVOS 

 
Por ordenanza 434-8, la colocacion de residuo de 

patio que no estan siendo contenerizado en la 

acera o a lo largo de la calle. Solo esta permitido 

durante los siete dias anteriores a una recoleccion 

programada y anunciada. 

 

Oeste de Broad Street (Segundo Jueves) 
ABR 8 JUN 10 AGO 12 OCT 14 

MAY 13 JUL 8 SET 9 

 

Este de Broad Street (Tercer Jueves) 
ABR 15 JUN 17 AGO 19 OCT 21 

MAY 20 JUL 15 SET 16 
 

 

COLECCIÓN DE HOJAS DE OTOÑO 
Las hojas se pueden colocar en la acera para la 

recolección, ya sea sueltas o en bolsas 

biodegradables.   

 

Se recuerda a los residentes que no bloqueen las 

cuencas para minimizar las inundaciones. Solo se 

recogerán las hojas: no se pueden recolectar pilas 

con escombros que no sean hojas debido a las 

restricciones impuestas en el Borough. Los horarios y 

las restricciones se aplicarán estrictamente y las 

citaciones se emitirán para las pilas colocadas en el 

bordillo en violación de las ordenanzas. 

 

Oeste de Broad Street (Segundo Jueves) 
NOV 11 DIC 9 

 

Este de Broad Street (Tercer Jueves) 
NOV 18 DIC 16 

  

 ¡CONECTATE CON NOSOTROS! 
Director del Departamento Cliff Keen 
Sitio web oficial: www.redbanknj.org 
Teléfono: 732-530-2770 
  

Inscríbete en el Red Bank 

Sistema de alerta comunitaria 
(Correos electrónicos, llamadas telefónicas, 

mensajes de texto) 
www.redbanknj.org/247/Community-Alerts 

  

 

LAVADO DE HIDRANTE (Primavera & Otoño) 
En abril/may y octubre/noviembre, las válvulas de la 

boca de incendios se abren para permitir que el 

agua fluya a través de las tuberías. La apertura 

sistemática de los hidrantes mejora la calidad del 

agua al eliminar el sedimento de las tuberías de la 

línea principal, verifica el funcionamiento correcto 

de los hidrantes y las válvulas y garantiza que el 

hidrante esté operativo en caso de una emergencia 

por incendio. Si ve agua descolorida, deje correr el 

grifo hasta que quede transparente. La 

decoloración es una parte normal del proceso. Evite 

lavar la ropa hasta que el agua salga limpia en el 

grifo. 

 
MEJORAS DE LA LINEA DE AGUA Y ALCANTARILLA 
Los propietarios pueden solicitar una actualización 

de la línea de agua y / o alcantarillado llamando 

al 732-858-8143 para una cotización. Debe recibir 

una cotización por correo dentro de los 10 días. 

Todas las citas son válidas por 90 días. 

 
RECICLAJE DE RESIDUOS ELECTRONICOS 
Debido a una prohibición en todo el estado, los 

artículos electrónicos como computadoras, 

televisores, monitores, teléfonos, altavoces, etc. 

deben reciclarse y ya no pueden colocarse en la 

acera para recogerlos. Para reciclar los desechos 

electrónicos, visite el Centro de Reciclaje de 

Borough of Red Bank en West Sunset Avenue. Un 

contenedor dedicado está disponible para la 

eliminación de residuos electrónicos. 

 
DESECHOS PELIGROSOS DEL HOGAR 
La Instalación de Desechos Peligrosos del Hogar del 

Condado de Monmouth puede aceptar artículos 

que tienen prohibido ser recogidos con basura, 

reciclaje o desechos voluminosos. Para más 

información, llame al 732-683-8686 ext. 5210 o ve a 

www.visitmonmouth.com 

 
 

http://www.redbanknj.org/
http://www.redbanknj.org/247/Community-Alerts
http://www.visitmonmouth.com/
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RECOLECCIÓN DE BASURA 

 
La recolección de basura se 

proporciona semanalmente, en la 

acera, a través de un contratista 

externo, incluido en la factura anual del impuesto a 

la propiedad. 

 

Horario de Recoleccion  

Este de Broad St Oeste de Broad St 

Lunes & Jueves Martes & Viernes 

 
Las ordenanzas municipales permiten hasta tres 

(3) recipientes de 32 galones / 50 libras por familia. 

Se pueden usar bolsas de plástico si se colocan 

dentro de los recipientes.  Recipientes deben 

colocarse en la acera antes de las 6am y no antes 

de las 6pm del dia anterior a la recoleccion.  

 
RECOLECCIÓN DE RECICLAJE 

 
La recoleccion de reciclaje de flujo unico se 

proporciona en la acera Todos Los 

Miercoles a traves de un contratista 

externo, incluido en su factura de 

impuestos anual..   

 

Se requiere reciclaje y el metodo sencillo de 

recoleccion flujo unico permite colocar todos los 

articulos. Botellas de vidrio y frascos, latas de metal, 

papel mezclado, carton y #1 y 2 plasticos en un solo 

contenedor. El carton que no este en un receipente 

debe ser aplanado, agrupado y atado. Reeipentes 

deben colocarse en la acera antes de las 6am y no 

antes de las 6pm del dia anterior a la recoleccion.  

 

Un (1) contenedor de reciclaje GRATUITO de 20 

galones está disponible para una sola familia hasta 

agotar existencias. Visita DPU (75 Chestnut Street) 

para reclamar el tuyo. 

 

El reciclaje ayuda a ahorrar dinero al reducir el 

monto de las tarifas de propinas pagadas asociadas 

a la basura y ayuda a generar ingresos a través del 

reciclaje de cantidades de tonelaje. Las 

subvenciones de reciclaje al Municipio se basan en 

la cantidad de material que reciclamos 

anualmente para que podamos ganar dinero como 

resultado del aumento de nuestras subvenciones de 

reciclaje. Realmente vale la pena reciclar. 

 

Los materiales reciclados deben estar limpios, secos 

y vacíos..  Las bolsas de plástico están prohibidas y 

resultarán en no recolección. 
 

 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS A GRANEL 

 

Los desechos a granel se recolectan una vez al 

mes, a traves de un contratista externo, 

incluido en la factura anual del impuesto a la 

propiedad. No coloque mas de 2 articulos en 

la acera antes de las 6am y no antes de las 

6pm del dia anterior a la recoleccion.  

 

Horario de Recoleccion  

 

Oeste de Broad Street (Tercer Viernes) 
 ABR 16 JUL 16 OCT 8 

FEB 19 MAY 21 AGO 20 NOV 19 

MAR 19 JUN 18 SET 17 DIC 17 

 

Este de Broad Street (Segundo Jueves)  
 ABR 8 JUL 8 OCT 14 

FEB 11 MAY 13 AGO 12 NOV 11 

MAR 11 JUN 10 SET 9 DIC 9 

 
¿Qué se considera basura a granel? 

Los residuos a granel se componen de elementos 

de gran tamaño y / o no de ruta, incluidos: 

 Mueble 

 Electrodomésticos (Los refrigeradores y 

congeladores deben tener las puertas 

retiradas) 

 Alfombra enrollada y atada, que no exceda 

los 4 pies de largo y 60 libras 

 Calentadores de agua caliente. 

 Parrillas de barbacoa 

 Colchones y Somieres (Deben estar envueltos 

en plastico) 

 

¿Qué no se acepta? 

 Material de construcción: roca de hoja, 

tocones y raíces de árboles, concreto 

 Artículos eléctricos, baterías. 

 Reciclables 

 Piedras, troncos, rocas grandes, cenizas, tierra. 

 Tanques de propano, aceites, residuos 

peligrosos. 

 
¿FALTA LA BASURA, RECICLAJE O RECOGIDA A 

GRANEL? 
 

Llame a DeLisa Waste Services al 1-732-988-2525 

 

CENTRO DE RECICLAJE (West Sunset Avenue) 

 
Horas de Operación 

Lunes-Viernes, 7 am – 9 am & 4 pm to 6 pm 

Sabados, 9 am – 1 pm 
 

 


