Al reverso
esta en
Espanol

CITY OF GREENWOOD
ROLL CART RESIDENTIAL
SANITATION POLICY
It is your responsibility to place your roll cart
(green can) at the street on your designated
collection day no later than 6:30AM and return
the can to an unobtrusive area at your residence
no later than 9:00PM. (City Code Section 34-7b)
ADDITIONAL RESPONSIBILITES:
 Cans are to be placed with the handle and
wheels facing your residence.
 ALL trash must be bagged.
 ALL trash placed INSIDE the can
 Can lid to be COMPLETELY closed.
 ONLY use your City-issued roll cart.
 Can MUST NOT be blocked by ANY object.
 Can MUST NOT block street or sidewalk.
 Can MUST be kept in a sanitary condition.
Questions? Contact the City of Greenwood
Sanitation Department at (864) 942-8442.
Failure to comply
with City Code
Section 34-7b may
result in the noncollection of your
refuse.

EN LA CIUDAD DE GREENWOOD
LOS CARROS RODANTES EN LAS RESIDENCIAS DE
BASURA TIENE SUS NORMAS DE HIGIENE.
Es su resposabilidad de poner en la posicion cuando se
recoge el carro rodante (el carro verde de basura) en la
calle en el dia que eats asignado de recoger en su area se
tiene que poner no mas tarde de las 6:00AM. y para
recoger el bote de BASURA y ponerlo en su lugar discrete
de su recindencia que no sea mas tarde de las 9:00PM. (Es
un codigo DE LA CIUDAD en la seccion 34-7b)
ESTAS REPONSABILIDAS SON DE USTED Y SE ANADIERON.
 El bote tiene que ponerce con la hagarradera y sus
llantas quedando el frente de su recidencia.
 TODA LA BASURA debera ponerce en bolsas de
plastico.
 TODA LA BASURA debera quedar adentro del bote.
 CON LA TAPA completamente bien cerrada.
 SOLAMENTE se puenden USAR los botes de ruedas
assignados por LA CIUDAD.
 Los BOTES POR NADA DERAN QUEDAR BLOQUEADOS
POR NINGUN OBJECTO.
 Los BOTES tampoco deberan quedar bloqueando la
carretera o la calle para caminar.
 LOS BOTES se deberan de mantener en buenas
condiciones y limpioz.
Cualquier pregunta? Contactese con LA CIUDAD DE
GREENWOOD en el Departamento de satation al: (864)
942- 8442

Con el codigo en la
seccion 34-7b Y asi “NO”
Se recogera LA BASURA y
los desperdicios

