
De Sus Amigos  
En El Departamento 
de Servicios Públicos

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES
Centro Integrado de Una Sola Llamada ........... 621-CIT Y(2489)
Emergencias a Horas No Hábiles ............................. 621-1100
Información Sobre Cobros  .................................... 621-6888
Departamento de Ejecución de Códigos .................. 621-8400
Línea Abierta de Graf f iti ........................................ 621-CIT Y
Desechos Tóxicos del Hogar ................................... 600-4259
Oficina del Alcalde / Consejal .................................621-8000
Operación Ciudad Limpia ....................................... 621-1452
Línea Abierta de Reciclaje ...................................... 621-1111
Desechos Sólidos (Basura y Reciclaje) ...................... 621-1452
Departamento del Portavoz ................................... 621-1610
Limpieza de Calles ................................................ 621-1492
Guias ................................................................... 621-8635
Deshecho de Llantas ............................................ 621-8400
Raíces de Arboles, Drenaje de Calles, 

Banquetas y Baches, 
Alumbrado y Mantenimiento de Arboles ............. 621-1492

Recolección de Aceite de Motor Usado 
Sobre Banquetas ............................................. 621-1452

Mantenimiento del Sistema de Colección (Alcantarilla)  
para Aguas Residuales .......................................... 621-1496

Tratamiento y Reciclaje de Agua para Aguas Residuales .. 621-5100
Departamento del Agua ......................................... 621-5300
Programa para la Conser vación del Agua .................621-5480

Para pagar su cuenta en línea, visite 
www.fresno.gov/utilitybill

5 Cosas Que HacerEn sus Primeros 5 D-ias✓	Llame al 621-6888 para comenzar el servicio utilitario.✓	Revise su propiedad buscando contenedores de color azul, verde y gris. Si todavía no los tiene, avísele a su representante de servicio al cliente ✓	Recicle sus cajas y suministros de mudanza 
y planee su estrategia para reciclaje en casa.✓	Busque fugas y rociadores rotos y repárelos 

antes de que el agua desperdiciada le cueste dinero.✓	Revise el horario de barrido de su calle (y recuerde mantener la calle libre de obstrucciones la noche antes que usted esté programado).

?Acaba De Mudarse?

!Bienvenido!

PARA RECIBIR EL SERVICIO
Llame al Departamento de Facturación y Colecciones de Servicios 
Públicos al 621-6888, Lunes-Miércoles, 8:00am-4:15pm., Jueves 
8:00am-3:45pm.; o visite la Oficina Municipal de la Ciudad, 2600 
Fresno Street, Lunes-Viernes 8:00am-5:00pm.;  
o visite la oficina en Manchester en el 1901 East Shields Avenue, 
Suite 190, Lunes-Viernes 9:00 a.m.-6:00 p.m.

Mudarse a una casa o área nueva puede ser una 
experiencia emocionante. Permítanos darle la 
bienvenida e informarle acerca de los muchos 
servicios que le ofrece el Departamento de  
Servicios Públicos.
Usted puede ayudarnos a proveerle con el mejor 
servicio y ayudarnos a mantener bajos los costos al 
no descuidar los “pequeños detalles.” Por ejemplo 
acuérdese de nosotros cuándo este desempacando 
cajas de cartón (son reciclables); programando los 
relojes en sus aspersores por primera vez (póngalos 
a destiempo); o lavando ropa (use la carga grande). 
Si tiene que deshacerse de objetos grandes al 
haberse mudado, guárdelos para la Operación 
Ciudad Limpia - se recolectan una vez al año!

www.fresno.gov/water
www.fresno.gov/recycle

www.fresno.gov/communitysanitation
www.fresno.gov/wastewater

www.fresno.gov/dpu

Gracias
                  por su cooperación.

Lo que debe de saber acerca de Reciclaje, 
Aguas Residuales y Drenaje, Operación 

Ciudad Limpia, Conservación del Agua y más.

Estamos Felices Que Esta-n Aqui-.
Fresno una comunidad dedicada a preservar 

preciosos recursos naturales a través del 
reciclaje, tratamiento responsable de aguas 
residuales, recolección puntual de desechos 

sólidos y conservación del agua.

100% recyclable
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Limpieza de La Comunidad 
Barrida de Calles Residenciales: La ciudad barrerá calles 
residenciales una vez al mes, llame al 621-1492 para detalles. 
Por favor quite su carro de la calle en el día que le toque.

Operacio-n Ciudad Limpia
Si tiene basura muy grande o pesada para que el servicio 
por banqueta se la lleve, guárdela para la recolección 
anual. Un volante colorido, lleno de instrucciones y 
varios QUE HACER y QUE NO HACER, llegará una o dos 
semanas antes de la fecha de recolección para notificarle. 
Alternativamente, usted puede llamar a  Saneamiento de la 
Comunidad al 621-1447 a para más información.

Viaje Especial 
Usted puede solicitar  
un viaje especial para 
objetos voluminosos 
o desechos verdes en 
cualquier momento 
llamando al 621-1452.

Gracias a los esfuerzos de nuestros 
residentes, Fresno encabeza a la 
nación en reciclaje! Para que  
Fresno se mantenga en cima, 
y mantener nuestros costos de 
utilidades bajo, es importante 
que usted recuerde usar sus 
contenedores de color azul, verde y 
gris para el desecho adecuado.

Coloque los contenedores 
sobre el cordón de la banqueta o en el callejón en el día 
de recolección de basura. Los contenedores se pueden 
sacar para su recolección después de las 6:00 p.m. del 
día anterior pero no después de las 5:30 a.m. en el día de 
recolección. (Vea el mapa en la página anterior para su día 
de recolección.) Asegúrese de que las agarraderas estén 
apuntando del lado de su casa. Mantenga los contenedores 
al menos a 4 pies de distancia de cualquier otro objeto. No 
sobrellene los contenedores. 

Asegúrese de guardar los contenedores después que sean 
recogidos, de acuerdo al Código Municipal de  
Fresno 6-205(c) (10) (i). Los contenedores deberán ser 
guardados fuera de la vista no más tarde de las 8:00 p.m. en 
su día de recolección. 

¡SEA INTELIGENTE CON  
SUS CONTENEDORES!

AZUL Reciclables
Botes y Cubetas de Pintura Vacíos y Secos
Electrodomésticos Pequeños - Herramienta
DVDs, CDs y Videocasetes
Todo Tipo de Papel (que no esté sucio)
Todo Tipo de Cartón (por favor desdoble)
Todo Tipo de Plásticos -Todo Tipo de Metal
Vidrio, Botellas y Frascos Vacíos

VERDE, Toda la Basura de Jardinería
Frutas y Verduras- Pedazos de Jardinería
Hojas- Follaje de Palmas-Hierbas
Ramas de Árboles y Madera No Tratada 
(menos de 4” de diámetro y cortada en 
pedazos de 3’)
Aserrín –Pasto

GRIS Basura 
Poliestireno
Aceites de Cocinar y Grasa (bien sellada)
Desperdicio de Alimentos
Carbones y Cenizas Frías 
Pañales- Desechos de Animales Embolsados
Mangueras de Hule

Reciclar aceite y filtros 
usados de motor es fácil:
Llame al 621-1452 para recibir GRATIS 
envases para reciclaje que pueden 
ser colocados  sobre el cordón de la 
banqueta A UN LADO del contenedor 
azul. O llame al 1-800-CLEANUP para el 
centro de colección certificado más cercano.

El Programa de Reciclaje sobre Banquetes es solo para 
clientes de una sola familia por residencia, que tengan 
servicio con la Ciudad de Fresno.

Aguas Residuales
Todo lo que usted introduce al sistema de drenaje de la
Ciudad finalmente termina en las Facilidades Regionales
de Tratamiento de Agua de Fresno/Clovis. Tratar aguas 
residuales es un proceso complejo y costoso orientado a 
proteger la salud pública y el medio ambiente. Usted puede 
ayudar a minimizar los costos siguiendo unos sencillos pasos: 

1. No vierta por el drenaje los deshechos que pueden 
colocarse en la basura, como el café molido, deshechos 
de comida, cascaras de frutas y vegetales, arena de gatos, 
cascaras de huevo y  grasas, aceite, o manteca que se 
acumulan en las tuberías y causan atascos y derrames.

2. Jamás vierta sustancias tóxicas por el drenaje o las 
alcantarillas. Esto dificulta el proceso del tratamiento en 
las Instalaciones Regionales para el Tratamiento de Aguas 
Residuales, y perjudica a nuestro ambiente. Mejor, llévelas 
a los eventos de recolección de sustancias tóxicas. Llame 
al 262-4259 para fechas y ubicaciones.

3. Evite tirar por el inodoro productos marcados como 
“desechable por el inodoro” – ya que dichos objetos 
pueden obstruir la línea de drenaje principal de la Ciudad, 
causando que su lateral de drenaje falle, y provoque 
problemas para las bombas que ayudan a llevar las aguas 
residuales a las facilidades de tratamiento. Limite sus 
desechos a desperdicio humano y papel higiénico!

Reciclaje
Recapacite, Reduzca, Reutilice.

Llame al 600-4259 para obtener mas información sobre  
Hazardous Waste Facility y otros sitios de recogida de residuos.

Si no está seguro si algún objeto es reciclable, llame a la 
línea abierta de reciclaje al 621-1111.

PROHIBIDO No está permitido en ningún contenedor

Ahorre Nuestra Agua
CONSERVACIÓN DEL AGUA
Con medidores de agua, y sequías periódicas comunes en 

California, es más importante que nunca conservar el agua.

La División de Agua motiva a los clientes 
a inscribirse por un estudio GRATUITA de 
Detección de Fugas que pudieran ayudarle a 
ahorrar agua y dinero. Inodoros y grifos son 
tremendos desperdiciadores de agua.

Apaguen los temporizadores de los aspersores en 
horas que no sean exactas, tal como a las 2:57 a.m. 
o 3:26 a.m. Esto ayuda a mantener una presión 
adecuada del agua.

Riegue su jardín en ciclos, reduciendo los 
minutos de los aspersores automáticos y usando 

distintas horas de inicio. Esto ayudara a prevenir que 
el agua se valla por el desagüe.

 Llame al Departamento de Conservación del 
Agua al 621-5480 si usted ve que el agua se 
esté desperdiciand

 Aprenda a ser Prudente con el Agua –
• haga una cita para un estudio 

GRATUITO de detección de fugas,
• auditoria de eficiencia de irrigación 

(incluye programar un cronometro),
• ayuda para un jardín ahorrador de agua

 Pregunte por reembolsos en lavadoras e 
inodoros WaterSense que califiquen.

Para más información, comuníquese con el  
Departamento de Conservación del Agua al 621-5480, 

 o mande un correo electrónico a  
waterconservation@fresno.gov  

www.fresno.gov/water
Los siguientes horarios de riego están sujetos a cambio en  

temporadas de escasez de agua severa.

Si usted necesita contenedores o para servicio 
perdido, llame al 621-1452

Baterías
Bombillas Eléctricas y 
Bombillas Ahorradoras
Aceite de Motor
Químicos

Animales Muertos
Desperdicio Médico  
(por ejemplo, agujas)
Desechos eléctricos 
y electrónicos


