
INFORMACIÓN DE RECOGIDA A GRANEL 

***SÓLO propiedades residenciales *** 

  

Recogida a granel: ¡SOLO CON UNA CITA!  

De abril a septiembre- Solo lunes- Hay una limpieza por propiedad residencial 

permitida una vez por año. Para edificios de varios inquilinos, pídale a su propietario 

que programe la recogida y coordine la limpieza de su edificio. Solo se permite una 

recogida por edificio por año. No ponga artículos en la acera sin antes llamar y hacer 

una cita (914-666-8193). Por favor, deje un mensaje y alguien se pondrán en 

comunicación con usted.  

  

Por favor, separe sus artículos de metal del resto de su limpieza. Todos los artículos 

pequeños deben colocarse en un recipiente resistente que no exceda las 50 libras. Latas 

de pintura deben secarse con arena. No se permiten materiales de construcción.  

  

Recogida a granel para multifamiliares ocupadas por no propietarios (dos y tres casas 

familiares) 

Dos familias de recogida a granel (hasta .5 ton) = $250 

La recogida a granel más allá de .5 ton es de $ 250 por .5 ton 

Recogida a granel de tres familias (hasta 1 tonelada) = $500 

La recogida a granel más allá de 1 tonelada es de $ 500 por tonelada 

El cargo de entrega para dos y tres familias o más grande es de $ 175 por visita (.5 ton 

máximo) 

  

Todas las tarifas deben pagarse en la oficina de taxes en Village Hall. Una vez que se 

paguen las tarifas, llame al 914-666-8193 para hacer una cita para recoger o llevarlo al 

patio de DPW al dejar.  

  

Excluye condominios y apartamentos cooperativos. Las propiedades de uso mixto se 

cobrarán como tres familias.  

  

Refrigeradores, acondicionadores de aire, artículos de cerámica pesada (inodoros y 

lavabos) y metal a granel: No coloque estos artículos en la acera sin antes comprar una 

etiqueta adhesiva por $ 10 cada uno en la oficina del Receptor de Impuestos en Village 

Hall. Una vez que haya obtenido la etiqueta, llame al 914-666-8193 para programar una 

cita para la eliminación. 

  



Colchones: Debe obtener una bolsa de colchón de la oficina de taxes en Village Hall por 

$ 2.25 por colchón. 
 


