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CIUDAD DE ROANOKE

GUÍA DE SERVICIOS
DE OBRAS PÚBLICAS

Guía de Recolección de Residuos Sólidos
Coloque sus artículos para reciclar, basura, desechos grandes y
maleza afuera para su recolección antes de las
7:00 a. m. en su día de recolección.

Contenedor de Basura

Papelera de Reciclaje

Desechos de alimentos
Bolsas y envolturas de plástico
Poliestireno
Pedazos de madera
Cuerdas, alambres, mangueras
Ropa y telas
Plásticos #3 a #7
Pequeño montón de maleza

Latas de aluminio para bebidas
Latas de acero y estaño
Botellas de plástico para bebidas
Botellas y frascos de vidrio
Papel mixto, periódicos
Cartón
Plásticos #1 y #2
Para obtener una lista completa
de materiales reciclables, visite
roanokeva.gov/recycle

No serán recolectadas las
bolsas de basura sueltas
al lado de sus contenedores.

Desechos Grandes y Maleza

Desechos Peligrosos

Deseche los materiales
peligrosos, como baterías,
pinturas y productos de
limpieza, en la Autoridad de
Recursos de Roanoke Valley el
tercer sábado de cada mes.
Para obtener más información,
visite www.rvra.net.

GAS

!

Coloque grandes montones de
maleza de hasta 6’ x 6’ x 6’ en
el bordillo de la acera para la
recolección semanal. Coloque
un máximo de tres artículos
grandes, como muebles, por
semana. Ponga los desechos
grandes y la maleza en el
bordillo de la acera.

Aplicaciones de la Ciudad
IROANOKE
¿Ve algo que necesite ser
arreglado o mejorado? Envíe
solicitudes de servicio desde su
teléfono inteligente.

Mantenimiento de Callejones
Los propietarios son responsables de cortar la vegetación hasta
el límite de la propiedad y de mantener el crecimiento excesivo.

RECYCLECOACH
Encuentre su día de recolección,
horario de reciclaje, pautas de
recolección e incluso establezca
recordatorios automáticos en
línea en cuestión de segundos.

¿Tiene alguna pregunta? Estamos aquí para ayudar.
Centro de Ayuda de Servicios de la Ciudad

Proveedores de Servicios Públicos Locales

Centro de atención al ciudadano: 530-853-2000

Appalachian Power: 1-800-956-4237

Solicite servicios, deje sus comentarios y más.

Reporte apagones o líneas caídas.

Solicitudes de Servicio de iRoanoke

WVWA: 540-853-5700

Descargue la aplicación iRoanoke, escriba un tweet a
@iRoanoke, o envíe un formulario de solicitud de
servicio en roanokeva.gov.

Reporte emergencias sobre el agua o alcantarillado
a la Autoridad Hídrica de Virginia Occidental.

Medios Sociales

Reporte fugas de gas o emergencias.

Roanoke Gas: 540-777-0623

Conéctese con el personal a través de más de 50 páginas
en Facebook, Twitter, Nextdoor e Instagram.

Recordatorio: llame al 911 únicamente durante emergencias médicas, de incendios, ambientales o
policiales. Para reportar actividades sospechosas a la policía, llame al 540-853-2212.

Preparación para el Clima Invernal

¡Es hora de equipar su
kit de emergencia!
En caso de una emergencia, debe
tener provisiones necesarias para
72 horas:

Despeje de Calles

Tres galones de agua
potable por persona

Después de que termine la nevada, el primer
objetivo de la ciudad es despejar el 95 % de las
calles principales y las rutas de autobús de Valley
Metro en 24 horas. Luego de que las calles
principales estén despejadas, la meta es despejar el
90 % de las calles del vecindario en un plazo de 24
horas. Más de 100 empleados de la ciudad trabajan
todo el día antes y después de un evento de nieve,
esforzándose por cumplir estos objetivos.

Comida no perecedera para
tres días
Linterna y baterías de
repuesto
Kit de primeros auxilios
Radio con baterías y radio
meteorológica de la NOAA

Cómo Puede Ayudar

Estacionar en la calle
antes de que nieve

Los propietarios son responsables de
despejar la nieve de las aceras adyacentes
a la propiedad después de una nevada. No
empuje la nieve hacia la calle cuando
despeje el camino de su entrada y trate de
limpiar la nieve de los desagües pluviales
para evitar inundaciones. ¡Echar sal
previamente en los senderos antes de una
tormenta hace que palear la nieve sea más
seguro y sencillo!

Si estaciona en la calle,
coordine con sus vecinos
y estacionen en un solo
lado para hacer espacio
para los quitanieves.

Para ver más preguntas frecuentes sobre el clima
invernal, visite roanokeva.gov/snow

Preparación para Inundaciones
Prevención de Inundaciones En El Hogar

Si su casa es propensa a inundarse debido a la escorrentía de aguas
pluviales, puede ayudar a proteger su propiedad limpiando las hojas y
los escombros de las entradas de desagües pluviales, las canaletas del
techo y las líneas de zanjas cerca de su propiedad. Si se esperan fuertes
lluvias, recuerde elevar todos los objetos valiosos del suelo,
especialmente en los sótanos. Guarde los artículos y documentos
importantes en bolsas o contenedores a prueba de agua.

Proteja su Propiedad

El daño por inundación no está cubierto por la mayoría de las pólizas de
seguros de los propietarios de viviendas. Consulte con su agente para
agregar una póliza contra inundaciones del Programa del Seguro
Nacional de Inundación (National Flood Insurance Program, NFIP). El
veinte por ciento de todas las reclamaciones del NFIP proviene de fuera
de la llanura aluvial.

Para ver más preguntas frecuentes sobre
inundaciones, visite roanokeva.gov/ﬂood

Cargador de batería para
celulares
Recetas médicas
Dinero en efectivo (las
tarjetas no funcionarán
durante un apagón)
Alimento y agua adicional
para su mascota
Contenedor a prueba de
agua para guardar
documentos importantes
Lista escrita de los números
de teléfono de su familia y
amigos

Para obtener más información,
visite www.ready.gov

Registro de Necesidades
de Emergencia
Si necesita servicios médicos o
de salud especiales en
situaciones de emergencia y
apagones, complete un
formulario conﬁdencial en línea
en: roanokeva.gov o llame al
540-853-2327.

Alertas Telefónicas
de Reverse 9-1-1
Para actualizaciones inmediatas
durante una emergencia,
ingrese su número de teléfono
en el sistema de alerta
telefónica ciudadana en línea
Reverse 9-1-1 de la ciudad en
roanokeva.gov/emergency.

Alertas de MyRoanoke
¡Dé la vuelta, No se ahogue!

Si ve una calle inundada, no intente
conducir a través de ella. Apenas 12
pulgadas de agua pueden arrastrar
su vehículo corriente abajo.

Ingrese su correo electrónico
en línea para suscribirse a una
variedad de alertas de noticias
de la Ciudad en
roanokeva.gov/myroanoke

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
1802 Courtland Rd.
Roanoke, VA 24012
540-853-2000

Calendario de recolección de residuos sólidos 2019
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Días festivos de la Ciudad
Entérese de cómo estos cierres impactan el
horario de su recolección en: roanokeva.gov/holiday.

Recolección de Hojas
Coloque las bolsas biodegradables de
hojas en el bordillo de la acera. Las bolsas
plásticas y hojas sueltas no serán recolectadas.

!

Materiales Peligrosos
Preinscríbase para dejar desechos peligrosos del
hogar (pintura, baterías, artículos de limpieza, etc.)
en línea en rvra.net o llame al 540-857-5050.
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¿Tiene alguna pregunta?
¡Estamos aquí para ayudar! Encuentre su día
de recolección, si su reciclaje está en un
horario de semana A o B, pautas de
recolección e incluso establezca recordatorios
automáticos en línea en cuestión de segundos.

Visite roanokeva.gov/mybluebins
Obtenga la aplicación móvil RecycleCoach

Llame al 540-853-2000, Opción 1

