
PARA ESTAR A SALVO esta temporada de huracanes y permitir
que nuestros conductores puedan reiniciar los servicios esenciales tan pronto como haya 
pasado la tormenta, WM ofrece los siguientes consejos para todos los residentes y negocios:
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Los escombros de la tormenta deben ser colocados en las aceras sin bloquear las calles o los desagües 
de lluvia. Asegúrese de no colocar escombros cerca de los árboles, postes, hidrantes u otras estructuras.

Escombros de la 
tormenta 
Hojas (no las coloque 
en bolsas), troncos, 
plantas, arbustos y 
ramas de árboles.

Escombros de 
demoliciones o 
construcciones
Materiales de 
construcción, 
alfombras, paneles de 
yeso, muebles, madera, 
colchones y tuberías.

Electrodomésticos y 
línea blanca 
Refrigeradores, congeladores, 
aires acondicionados, bombas 
de calor, cocinas, lavadoras, 
secadoras y calentadores de agua.
NOTA: La responsabilidad de la 
recolección varía por comunidad.

Basura del hogar y reciclaje
WM recolectará la basura normal de su hogar 
y artículos de reciclaje, basura de patios en 
contenedores y artículos de más volumen no 
relacionados con la tormenta.

ANTES DE LA TORMENTA:
• Pode los árboles y toda vegetación al comienzo de
la temporada de huracanes en junio, y dele  
mantenimiento a su propiedad durante la temporada.  

• Suspenda todas las actividades de mantenimiento de
sus patios y la poda de árboles y NO coloque residuos 
vegetativos en las aceras durante los tres (3) días de 
una alerta de huracán.

• Asegure los contenedores de basura y reciclaje.
Coloque los contenedores vacíos en un lugar seguro 
y alejados de los espacios abiertos.

• Asegure, agrupe y sujete todo desperdicio suelto como
ramas de árboles, tablas de madera o tejas y materiales 
de construcción en su propiedad. Coloque estos  
materiales en un lugar donde no se conviertan en un  
peligro para los hogares, autos o propiedades debido 
a los fuertes vientos.

• WM continuará recogiendo la basura y materiales de
reciclaje en los vecindarios a los que presta servicio,  
de acuerdo a los horarios previstos y hasta que haya 
seguridad para los miembros de nuestro equipo y les 
dé tiempo a preparar sus hogares para mantener a  
sus familias seguras.

DESPUÉS DE LA TORMENTA: 
• Después que pase la tormenta, separe la basura
normal del hogar como restos de alimentos, pañales 
y basura común, de los escombros de la tormenta 

causados por los fuertes vientos, el granizo y la lluvia. 
Los escombros de la tormenta, incluyendo ramas de 
árboles, alfombras, tejas, cercas de aluminio y madera 
y electrodomésticos, deben colocarse en las aceras 
en un grupo o grupos separados. No deben colocarse 
escombros a menos de tres (3) pies de distancia de 
hidrantes, buzones de correo, vehículos estacionados o 
señales o equipos de servicios públicos.

• El separar la basura normal del hogar de los
escombros de la tormenta permite que los empleados 
de WM recolecten la basura de su hogar de manera 
más rápida y segura y ayuda a prevenir malos olores y 
riesgos para la seguridad.

• El separar la basura normal del hogar de los
escombros de  la tormenta colocada en las aceras 
es necesario porque, como ocurre en la mayoría de 
las comunidades de Florida, WM es responsable de 
recolectar SOLAMENTE la basura normal del hogar, 
mientras que otras compañías independientes tienen 
un contrato con su municipalidad local para recolectar 
todos los escombros de la tormenta.

• WM reiniciará  la recolección de la basura normal del
hogar tan pronto como sea seguro y las calles sean 
transitables. La compañía ampliará sus rutas a áreas 
adicionales a medida que más calles queden libres de 
escombros y otros riesgos para la seguridad.

• WM dará prioridad, después de la tormenta, a los
servicios que fueron suspendidos temporalmente, con 
el fin de poder retirar la basura del hogar lo más pronto 
posible.

Antes y después de una tormenta o de un huracán, Waste Management proveerá actualizaciones del servicio 
regular a través de su sitio web  www.wmfloridastorm.com. También revise el sitio web de su ciudad para 
obtener información adicional.




