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Anteojos

IMPORTANTE
Prepárese para mostrar
lo siguiente para
ingresar al evento:
CUENTA DE UTILIDADES
PROSPER
LICENCIA DE CONDUCIR
VALIDA

Llantas

SALIDA
MAPA NO DIBUJADO A ESCALA

CORNERSTONE
ACEPTARÁ DONACIONES

South Craig Road
Prosper
I M P O R TA N T E
Prepárese para mostrar lo siguiente
para ingresar al evento:

cornerstonenct.org
2010 California Crossing Road, Dallas, TX 75220-2310
phone 972.392.9300 fax 972.392.9301
website www.CWD.to

DONAR
ANTEOJOS USADOS
AL CLUB DE LEONES

el sábado
30 marzo, 2019
8:00 am - mediodía

200 South Main Street, Prosper, TX 75078
customer service phone 972.569.1180
website www.prospertx.gov

CUENTA DE UTILIDADES PROSPER
LICENCIA DE CONDUCIR VALIDA

Limpieza 9na Anual de Primavera Prosper
30 marzo, 2019 8:00 am - mediodía
Artículos Grandes de Basura

Desechos de Arboles y Yarda

Trituración de Documentos

Basura adicional, electrodomésticos,
muebles, colchones y otros artículos del
hogar grandes serán aceptados para su
eliminación.

Las ramas de los árboles, la madera de
desecho no tratada y los desechos de
jardín se enviarán a una planta de
compostaje.

Desechos de Electrónicos

Cartón y Metal

Al traer sus electrónicos para ser
reciclados, usted está ayudando a
reducir la contaminación, el desperdicio
de energía y nuestra dependencia de
nuevos recursos.

¡Trae tus artículos de cartón y metal para
ser reciclados! Numerosos elementos
metálicos comunes en la mañana de los
hogares pueden ser reciclados.

Triturar papel es una forma segura y
efectiva de garantizar que su valiosa
información no termine en las manos
equivocadas. Artículos como
documentos confidenciales, extractos
bancarios, facturas antiguas, y revistas
pueden ser destrozados durante este
evento.

HHW
Desechos peligrosos del hogar incluye
cualquier producto doméstico que
contenga productos químicos o
sustancias que requieran un cuidado
especial cuando se deseche.
Los productos comunes peligrosos del
hogar son pintura, pesticidas,
fertilazantes, aceite de motor,
anticongelante, gasolina y baterías
automotrices y domésticas.

En este evento se aceptan calentadores
de agua, lavadoras, secadoras,
refrigeradores, congeladores, y chatarra
metálica pequeña (tornillos, utensilios,
bisagras, tuberías, pipas, etc.)

Llantas
Los artículos elegibles
son vehículos de
pasajeros estándar, SUVs,
cortadoras de césped,
tractores y vehículos de
cuatro ruedas.
¡NO SE ACEPTARÁN
RINES!

Retire las grapas, clips, bandas de
goma etc. antes de destrozar.
Nota: El papel debe dejarse en la
estación de trituración. No habrá
estacionamiento disponible.

