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LYNN DISPOSAL AND DPW  
INFORMACION 
2022-23 
 
Producido por el DPW de Lynn en colaboración con WM 
 
Semana de reciclaje azul 
Semana de reciclaje verde 
Se celebra un día festivo 
     La recogida se retrasa un día 
Semana de recogida de hojas y residuos de jardín 
Día de los objetos voluminosos/depósito de monitores de computadoras/televisores 
Residuos peligrosos 
Recogida de árboles de Navidad 
 
El reciclaje se recoge cada dos semanas en su día habitual de recogida de basura. Las 
bolsas de basura de color púrpura deben pesar menos de 50 libras  
y ser colocadas sólo en la parte superior de su barril de basura de 64 galones. 
Las tapas deben estar cerradas. 
 
Julio 2022 
Agosto 2022 
Septiembre 2022 
Octubre 2022 
Noviembre 2022 
Diciembre 2022 
Enero de 2023 
Febrero de 2023 
Marzo de 2023 
Abril de 2023 
Mayo 2023 
Junio 2023 
 
Respuestas a sus preguntas 
 
Si su basura se perdió o para reportar contenedores dañados, contacte al DPW de 7:30 a.m. a 
2:30 p.m. al 781-268-8000. No coloque ninguno de los siguientes elementos en su basura: latas 
de aerosol no vacías, electrodomésticos, baterías de automóviles, contenedores de productos 
químicos, restos de construcción, residuos de hojas y de jardín, televisores de pantalla plana o 
monitores CRT. Para materiales voluminosos, o para alquilar contenedores de basura o de 
reciclaje adicionales, contacte al WM en el 1-800-972-4545. Los contenedores de compost 
están disponibles en el DPW por $50. 
 



Consejos útiles 
     Para que los contenedores sean reciclados, aclare 
y retire los tapones, anillos y envoltorios y aplane 
todo el cartón.  
     Lista de proveedores de bolsas de desbordamiento de basura (moradas) 
disponible en lynnma.gov.  
     Los artículos para la recogida de residuos o las donaciones para 
recogida no pueden colocarse en el suelo. 
     El barrido de las calles se llevará a cabo en la primavera 
y otoño. Consulte lynnma.gov para conocer el calendario y 
más información. 
     La información sobre emergencias y retirada de nieve 
se puede encontrar en lynnma.gov. 
     Las agujas deben estar en un contenedor rígido. Devuélvalas al Ayuntamiento, 1ª planta. No 
se aceptan agujas sueltas. 
     Para que los muebles sean recogidos en la acera por WM, el costo será de $25.30 por 
artículo. Los residentes deben llamar a WM al 1-800-972-4545. 
 
Más información sobre la basura y el reciclaje está disponible en la página DPW en 
lynnma.gov. 
 
¿Qué puedo poner en el carro de reciclaje?  
 
Papel 
Periódicos/anuncios Cartón   
Cajas de cereales y galletas 
Correo basura 
Papel de oficina  
Guías telefónicas  
Revistas y catálogos  
Bolsas de papel marrón 
Contenedores 
Botellas y frascos de vidrio 
Botellas y contenedores de plástico 
Latas de alimentos y bebidas 
Nota: Mantenga los materiales reciclables limpios y secos. No embolsar los materiales 
reciclables. 
 
 
¿Qué no puedo poner en el carro de reciclaje? 
Bolsas/envases de plástico 
Restos de metal Electrodomésticos 
Televisores/monitores de comnputadoras 
Baterías 



Espuma de poliestireno 
Bombillas 
Cristales de automóviles y ventanas Platos y vasos 
Mangueras de jardín  
Espejos  
Materiales peligrosos  
Latas de pintura/aceite  
Ropa/textiles 
Pintura o aerosoles Envases químicos Neumáticos de automóvil Escombros de construcción 
 
La oficina del DPW, situada en el la calle 250 Commercial street, está abierta los Lunes, 
Miércoles y Jueves, de 8:30 16:00 horas; los martes, de 8:30 a 20:00 horas; y los viernes, de 
8:30 a 12:30 horas. 
 
La basura y los materiales reciclables deben depositarse en la acera a más tardar a las 7 de la 
mañana y no antes de las 5 de la tarde del día anterior. 
 
 
 
Los siguientes servicios son sólo para residentes de Lynn. Se requiere identificación. 
 
Monitores de ordenador, televisores y tanques de propano 
Los monitores de ordenador, los televisores y los tanques de propano se pueden dejar en el 
250 de Commercial St.  
De lunes a Jueves de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Hay un cargo de $25 por monitores y televisores, 
$5 por tanques de propano.    
Recogida de hojas y residuos de jardín. 
 Las hojas y los desechos de jardín se pueden dejar todos los Sábados desde el 9 de abril de 
2022 hasta el Sábado 17 de Diciembre de 2022. Puede depositar los desechos de jardín en la 
acera en su día habitual de recolección de basura antes de las 7 a.m., las semanas del 9/19/22, 
10/10/22, 10/24/22, 11/7/22, 11/14/22, 11/21/22, 12/5/22, 1/9/23, 4/10/23 y 5/15/23. Las hojas, 
la hierba y otros materiales deben colocarse en barriles o en bolsas de papel para hojas.  
Días de recogida de objetos voluminosos  
El DPW tendrá días de artículos voluminosos para artículos grandes y bombillas fluorescentes 
en Covanta, la 247 Commercial St., Lynn, MA. 01905, el 7/16/22, 8/13/22, 9/17/22, 10/22/22, 
11/19/22, 1/7/23, 4/15/23, 5/13/23 y 6/17/23 de 8 a.m. a 12 p.m. No se permiten 
electrodomésticos, material de construcción o madera. Se debe presentar la licensia de 
conducir. No se permiten vehículos comerciales ni camiones U-Haul. Las bombillas 
fluorescentes también se pueden dejar en el DPW,  la calle 250 Commercial St., de Lunes a 
Jueves de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. 
 
Residuos peligrosos 
Los residuos peligrosos se pueden dejar en  



250 Commercial St., los días 8/27/22, 10/15/22 y 5/20/23 de 8 a.m. a Mediodía. Se requiere el 
pago. 
Recogida de árboles de Navidad/hojas y residuos de jardín  
La recogida de árboles de Navidad y de hojas y residuos de jardín será del 9 al 13 de Enero de 
2023. 
Emergencia por nieve 
Durante los meses de Invierno, las prohibiciones de estacionamiento por emergencia de nieve 
pueden ser anunciadas a través de varios medios de comunicación e indicadas por las luces 
azules alrededor de la ciudad. Todos los coches deben ser retirados de la calle durante las 
prohibiciones de estacionamiento, o estarán sujetos a multas y remolque. Suscríbase a LYNN 
ALERTS en www.smart911.com. 



Recuerde estas tres reglas para reciclar correctamente

Conocer estas reglas y ponerlas en práctica durante su reciclaje lo ayudará a reciclar de manera más eficiente. Y ayudará a garantizar que todo lo que haga en su 
contenedor encuentra una segunda vida.

Consejos útiles para el 
Reciclaje y Desperdicio

www.cityoflynn.net | 978-268-800

Sabias?
Los contenidos de basura y reciclaje deben colocarse a 3 pies de distancia cuando se 
colocan en el bordillo.

Los carros de basura y reciclaje dañados pueden ser reemplazados, incluyendo:
Llantas faltantes o agrietadas
Ruedas faltantes o rotas
Carreras de basura agrietada/reciclaje

3 pies

Bolsas de desbordamiento morado
No se olvide de comprar bolsas moradas adicionales
Para basura adicional durante la temporada de vacaciones!

Use esta bolsa para la basura de desbordamiento solamente.
Siempre debe usar su contenedor de basura automatizado.
Use las bolsas de desbordamiento para las semanas de basura 
excesivas.

No hay residuos de jardín | No reciclables | No escombros de construcción | No hay 
residuos peligrosos | Debe de colocar la bolsa arriba del contenedor

Las bolsas de desbordamiento moradas se pueden comprar en las 
siguientes ubicaciones:

Lynn Dept. of Public Works | 250 Commercial Street
7-Eleven #32441 | 50 Western Avenue
CVS Pharmacy #1204 | 509 Eastern Avenue
Nina’s Market | 51 Essex Street
Stop & Stop #0067 | 35 Washington Street

Las bolsas son de 33 galones con un peso máximo de 25 libras.
Bolsas envasadas 5 a un rollo - $15 por paquete.

Para obtener más información, llame al 781-268-8000.

1. 2.

Recicle las botellas limpias, 
latas, papel y cartón.

Mantenga la comida y el 
líquido fuera de su reciclaje.

3.

No hay bolsas de plástico 
sueltas y sin reciclables 
embolsados.


