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30 de marzo de 2020
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Recordatorio de cambios en la gestión de residuos para clientes de la ciudad
BATTLE CREEK, Mich. - La información está cambiando rápidamente a medida que continúa la pandemia de COVID-19,
así que tome nota de los cambios a continuación para las operaciones de residuos dentro de los límites de la ciudad.
Debido a COVID-19 y la orden estatal "Stay Home, Stay Safe", y órdenes similares en otros estados, Waste Management
ha reducido su fuerza laboral en el camino, ha cerrado temporalmente los centros de atención al cliente y ha pospuesto
varios servicios esenciales para enfocarse en la recolección de basura y reciclaje en la acera.
Para servicio al cliente de Waste Management durante este tiempo, llame al 269-969-7530. Deje un mensaje y el
personal de WM le devolverá la llamada.
Adicionalmente:
•

El inicio de recogida de desechos del patio en la acera se pospone hasta nuevo aviso. (Estaba programado para
comenzar hoy, 30 de marzo).

•

En relación con los desechos del patio, la ciudad ha cerrado nuestro sitio público de entrega de desechos del
patio, Brice Pit, hasta nuevo aviso, según la información en la orden de la gobernadora relacionada con los
servicios de jardinería / paisajismo.

•

A partir del miércoles 1 de abril, Waste Management no recogerá los residuos a granel en la acera, como
muebles, alfombras, colchones y electrodomésticos. Los clientes que colocan estos artículos para recoger
pueden esperar ver una etiqueta WM, pidiéndoles que lo retiren durante este tiempo.

•

Se aplazan las limpiezas de primavera y otras limpiezas masivas (la limpieza de primavera de la ciudad se
estableció para la primera semana de mayo).

•

Como recordatorio, el Recyclerama de todo el condado de Calhoun se cancela para este an͂ o.

Estén atentos para obtener más información, ya que Waste Management reprograma los eventos y recogidas
pospuestos.
Manténgase actualizado con la información relacionada con COVID-19 en el sitio web de la ciudad,
battlecreekmi.gov/coronavirus . Por favor, quédese en casa tanto como sea posible, o al menos a seis pies de distancia
de los demás si debe salir, y lávese las manos con frecuencia.
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