Noticias de Basura y Reciclaje de la
Ciudad de Battle Creek
A partir del 1 de abril de 2021, Republic Services (Servicios de Republic) recogerá la basura, el
reciclaje y los desechos de patio en los límites de la ciudad de Battle Creek.
La mayoría de los servicios serán los mismos que tiene ahora, pero si desea continuar reciclando
en la acera, debe completar un formulario web o llamar a Republic. Debe completar este paso
para optar por el reciclaje y recibir un carrito sin costo:
En línea (preferido) - battlecreekmi.gov/recycling
Llame a Republic - 269-216-8008
Enviar un Correo Electrónico a Republic - BCrecycles@republicservices.com
Para llamadas y correos electrónicos, por favor dé su nombre, dirección, número de teléfono y
correo electrónico. También puede indicar si desea alquilar una basura y/o carro de desechos de
patio de Republic.

Preguntas frecuentes:

P - ¿Qué es este cambio y por qué está sucediendo?
R - El actual contrato de residuos en la acera residencial de la ciudad con Waste Management
(Gestión de Residuos) expira a finales de marzo de 2021, así que en 2020 trabajamos a través del
proceso de búsqueda de propuestas para ese servicio. La Gestión de Residuos y los Servicios de
Republic presentaron propuestas, y Republic fue la oferta más baja y responsable. El personal
recomendó Repúblic a la Comisión de la Ciudad, y la comisión aprobó el nuevo contrato en su
reunión ordinaria del 15 de diciembre de 2020.
P - ¿Cuál es el costo del servicio y cómo pagamos?
R - Como lo hace ahora, usted pagará por el servicio en su factura mensual de servicios públicos.
El costo por mes es de $19.67 el primer año, con pequeños aumentos cada año, como es típico
en un contrato de residuos de la ciudad. Esto es más alto que los $19 por mes que los clientes de
la ciudad pagan ahora; ambas propuestas de servicio que recibió la ciudad incluyeron aumentos
de tarifas.
P - ¿Cómo me inscribo en el servicio de patio trasero o en el descuento para personas
mayores/discapacitado?
R - Si ya recibe estos servicios, continuará recibiéndolos a medida que pasemos a Republic. Si no
los recibe y desea inscribirse, llame a nuestro equipo de facturación de servicios públicos al 269966-3366.
P - ¿Tendré el mismo día de recogida que tengo ahora?
R - Repúblic establecerá las rutas para servir mejor a la ciudad, y dependerá de los vecinos que se
inscriban para el reciclaje. Debido a esto, su día de recogida puede cambiar, y su recolección de
basura y reciclaje puede ser en días diferentes. Compartiremos estos detalles con antelación,
con calendarios y mapas, una vez que esto esté finalizado.

Preguntas más frecuentes:

P - ¿Qué debo hacer con mis carros de gestión de residuos?
R - La ciudad está trabajando con Waste Management (Gestión de Residuos) y Republic para coordinar
la recogida WM de sus carros de residuos de reciclaje y alquiler de basura/ patio, y la entrega de
cualquier carro de Republic a sus hogares. Esperamos hacer esto de una manera que mantenga el
servicio funcionando sin problemas, a medida que realizamos la transición. Por favor, estén atentos para
obtener información más específica tal como la conocemos y acérquese al cambio. Los clientes de
Waste Management (Gestión de Residuos) recibieron facturas para sus cuentas de carrito de alquiler
actuales; por favor póngase en contacto con ellos directamente con preguntas sobre eso, 866-797-9018.
P - ¿Cómo alquilo carros de Republic?
R - Cualquier persona que opte por el reciclaje recibirá un carro sin costo. Si desea alquilar otro carro de
reciclaje, alquilar un carro de recolección de residuos, y/o alquilar un carro de desechos de patio de
Republic, llame al 888-249-5112. El costo es de $39 por año para el primer carro, y $30 cada uno por año
por cada carrito adicional. Este es un costo adicional, facturado por separado y directamente desde
Republic.
P - ¿Por qué no puedo elegir mi propio transportador de residuos?
R - La razón principal de la contratación de la ciudad con un transportista es limitar el desgaste en
nuestras calles, y limitar el tráfico de camiones grandes en los barrios. Hay más de 16.000 hogares que
reciben servicio, por lo que requiere muchos menos camiones cuando nos quedamos con un
transportador.

Lo que puede esperar a partir del 1 de abril de 2021:
Recogida semanal ilimitada de basura en la acera. Puede usar sus propios contenedores o
alquilar un carrito de Republic.
Recogida semanal e ilimitada de residuos a granel en la acera. Debe embolsar colchones y
muelles. Sin desperdicio comercial, de construcción o de llantas.
Recogida semanal e ilimitada de residuos en el patio de la acera de abril a diciembre. Puede
utilizar sus propios contenedores y/o bolsas de residuos de patio de papel, o alquilar un
carro de residuos de cementerio de Republic.
Reciclaje de la acera cada dos semanas. Debe inscribirse, indicando a Republic que desea
reciclar.
Si lo hace, recibirá un carro de reciclaje de Republic, sin costo. Visite nuestro sitio web para
obtener más información y participar en battlecreekmi.gov/recycling.
Opción de servicio de patio trasero, con un costo adicional· Recogidas de limpieza de
primavera y otoño, lo que permite la recogida en la acera de los residuos de construcción
residencial.
Recogida de árbol de vacaciones vivo/fresco después de Navidad.

Para obtener más información, visita Republic en línea en www.republicservices.com, y la
ciudad de Battle Creek en www.battlecreekmi.gov/recycling.
Llame al servicio de atención al cliente de Republic al 888-249-5112. Llame a la ciudad
ambiental equipo de servicios al 269-966-3355 ext. 1878.

