
• cambios en el horario de recolección de
   residuos/reciclaje/basura
• activación/desactivación del plan de nieve
• cierres de instalaciones gubernamentales
• avisos meteorológicos
• cierres de carreteras programados
• Cambios de ruta de WinTran
• próximas reuniones comunitarias

¡Oye, vecino! 

Nos complace informarle que, como parte 
del nuevo programa de recolección de 
basura de la ciudad de Winchester, 
recibirá un nuevo contenedor de 
recolección de basura rodante.

Estos contenedores hacen que la recolección sea 
mucho más segura para nuestros empleados al 
minimizar la cantidad de basura pesada que debe 
levantarse. Todos los clientes tendrán que utilizar los 
nuevos contenedores para la recolección de basura.

Seleccionará el tamaño del contenedor que desee 
(35, 65 o 95 galones) y puede tener un máximo de 
dos contenedores (el segundo contenedor debe ser 
de 35 o 65 galones). Su tarifa mensual de residuos 
sólidos se basará en el tamaño y el número de 
contenedores que tiene. ¡Mire dentro de este folleto 
para obtener más información sobre las opciones de 
tamaño y los detalles!

Cada semana, simplemente coloque su basura en el 
contenedor y póngala en la acera el día de 
recolección. No más preocupaciones sobre los límites 
de la bolsa - si la tapa se cierra, esta bien (siempre y 
cuando no haya materiales prohibidos).

Nuestra tripulación comenzará a entregar los nuevos 
carros a los residentes en septiembre. No hay 
necesidad de estar en casa en el momento de la 
entrega.

Los tres tamaños de carro están en exhibición en los 
lobbies del Ayuntamiento de Rouss y Jim Barnett 
Park.  Pase por aquí durante el horario comercial 
regular para verlos. 

Los clientes con restricciones de movilidad que no 
pueden llegar a los sitios indicados anteriormente 
para ver los contenedores, pueden comunicarse con 
Obras Públicas para programar una visita a domicilio.
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formulario de 
solicitud

Llene, separe y envíe por correo esta parte a:

Rellene el formulario en línea 
(preferiblemente)

¿Tiene preguntas sobre el tamaño de los 
contenedores? Contáctenos: 

Ayuntamiento de Rouss
ATTN: Michael Neese
15 N. Cameron Street 
Winchester, VA 22601 

540-667-2106 o 540-667-1815 ext. 1140 

Su nueva tarifa mensual de residuos sólidos 
(recolección de basura y reciclaje) se 
determinará por el tamaño del carro elegido 
y aumentará ligeramente en tres años.

De la af: 37,5”
En: 18,5” 
D: 24,5” 

De la af: 40,5”
En: 26,7” 
D: 28,11” 

De la af: 43,5”
En: 29,2” 
D: 33,3” 

www.winchesterva.gov/refuse
¡Escanéame! O visite:

Seleccione el el 
tamaño del carrito: 

Si prefiere solo un carrito de 95 galones, no 
necesita devolver este formulario. Si desea 
solicitar un segundo carrito opcional, 
seleccione un tamaño a continuación. 
Envíelo en línea o por correo antes del 20 
de agosto o recibirá automáticamente un 
(1) carrito de 95 galones.

95 galones 

65 galones

35 galones

65 galones

35 galones

Segundo carrito 
opcional:

gráfico de los 
tamaños 

información 
de tarifas

2021†: $6
a partir del 7/1/22: $7
a partir del 7/1/23: $8

La cuota mensual entrará en vigor 
cuando se entregue el contenedor

Bolsa de basura de 
13 galones.

2021†: $10
a partir del 7/1/22: $11
a partir del 7/1/23: $12

2021†: $8
a partir del 7/1/22: $9

a partir del 7/1/23: $10

capacidad 
para

tarifas 
mensuales

medidas

capacidad 
para

tarifas 
mensualesmedidas

capacidad 
para

tarifas 
mensuales

medidas

• trash/recycling schedule changes
• snow plan activation/deactivation
• government facility closures
• weather warnings
• scheduled road closures
• WinTran route changes
• upcoming community meetings
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