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Summer 2014

Muchos residentes en el condado de Gwinnett padecen de condiciones médicas 
que requieren cuidado de sí mismo, o el cuidado de sus miembros de familia. Gran 
parte de esta atención produce desechos biomédicos. El manejo adecuado de estos 
desperdicios protege la salud humana y el medio ambiente. 

Para los residentes, la ley del estado de Georgia permite la eliminación de desechos 
médicos junto con la basura del hogar, pero sólo si los desperdicios se generan como 
resultado de cuidado propio y tratamiento en sus propios hogares. Sin embargo, existen 
normas para la eliminación de estos desperdicios que los residentes deben seguir. Para 
ayudar a cumplir con las leyes y regulaciones del estado, siga estas directrices: 

• Si necesita botar envases biomédicos llenos, tales como bolsas de colostomía o 
urostomía, debe botar los orines o materia fecal en un sistema de tratamiento de 
aguas residuales y fosas sépticas. En otras palabras, debe vaciar el contenido del 
envase, tal como la bolsa de colostomía, en un inodoro y descargar. El envase vacío 
puede ser colocado en una bolsa de plástico con cierre y luego ser botado con la 
basura normal del hogar. 

• Si necesita botar “objetos punzantes”, que incluye jeringas, agujas hipodérmicas y 
lancetas, debe colocar objetos punzantes en un contenedor a prueba de pinchazos y que este sellado, antes de botar 
junto con la basura doméstica. Siga estos pasos: 

1. Coloque los objetos punzantes ya usados   en un recipiente de plástico rígido, tal como una botella de blanqueador o 
detergente con una tapa de rosca, o en un contenedor de objetos punzantes (vendido en farmacias locales). 

2. Cuando esté lleno, enrosque la tapa hasta quedar firmemente cerrado, y con cinta adhesiva selle la tapa. Con un 
marcador permanente, escriba claramente en el contenedor “Bio-Hazard.” 

3. Coloque el envase en su contendedor de basura para la colección. 

Para obtener más información acerca de las regulaciones del estado de Georgia para la eliminación de los desechos bio-
médicos, viste a http://rules.sos.state.ga.us/docs/391/3/4/15.pdf.

Atención médica en el 
hogar que produce desecho 
presenta desafíos grandes

Itinerario para la colección de 
basura para los días feriados
Favor de tomar nota que el día Acción de 
Gracias, día de Navidad y día de Año Nue-
vo, son los únicos días considerados como 
días feriados para la colección de  basura 
y reciclaje. Si su día de colección cae den-
tro de estos días, su colección tendrá un 
día de retraso.  Vea el itinerario abajo para 
aclaraciones:

Semana de Día de Colección Normal Día de Colección alterna

Noviembre 24-28 Jueves, 27 de noviembre Viernes, 28 de noviembre

Noviembre 24-28 Viernes, 28 de noviembre Sábado, 29 de noviembre

Diciembre 22-26 Jueves, 25 de diciembre Viernes, 26 de diciembre

Diciembre 22-26 Viernes, 26 de diciembre Sábado, 27 de diciembre

Diciembre 29-Enero 2 Jueves, 1 de enero Viernes, 2 de enero

Diciembre 29-Enero 2 Viernes, 2 de enero Sábado, 3 de enero
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Recicle durante sus 
fiestas y eventos
Con el verano en pleno apogeo, la gente está organizando reuniones, comidas y 
fiestas familiares. ¿Está reciclando en tus fiestas? ¡Si no, empieza ya! En lugares en 
donde están con celebraciones, pregunte si el lugar ofrece el reciclaje. Si no lo ha-
cen, pida un contenedor de reciclaje o traer uno con usted. Si usted es el anfitrión 
de su fiesta, recuerde poner contenedores de reciclaje y basura uno al lado del 
otro para que les sea fácil a sus invitados reciclar.

Puede entregar materiales reciclables recogidos en el 
Banco de Reciclaje de Gwinnett, ubicado en la 4300 
Satellite Boulevard en Duluth. O, si usted es un residen-
te del área no incorporada del Condado de Gwinnett, 
puede reciclar el material con su servicio a domicilio, 
en el día de colección normal. Los residentes del área 
no incorporada del Condado de Gwinnett pueden uti-
lizar cualquier recipiente para recolectar los materiales 
reciclables, pero por favor, asegúrese de marcar clara-
mente cada recipiente con la palabra “reciclar”. Para los que viven dentro de los 
límites de las ciudades, los residentes deben contactar a su proveedor de basura 
y de reciclaje para aprender sobre las directrices del reciclaje.
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¡Venga a celebrar el Día de América 
Recicla el 22 de noviembre!
Ven a celebrar el Día de América Recicla con la División de Desechos Sólidos y Materiales Recuperados del Condado de 
Gwinnett, el sábado 22 de noviembre, desde las 9:00 am hasta el mediodía en Coolray Field, cede de los Gwinnett Braves. 

Detalles adicionales aún están en proceso, pero este evento gratuito contará 
con la recolección de electrónicos, reciclaje de neumáticos (límite de 8 por ve-
hículo; no se aceptan llantas de distribuidores), actividades para niños, y mucho 
más. Favor de traer sus viejos zapatos deportivos (tenis) para ser donados a los 
necesitados, o para ser reciclado y convertido en superficies reutilizables, así 
como para parques infantiles y pistas de atletismo. 

A partir de octubre, por favor visite nuestra página de internet: www.sus 
tainablegwinnett.com para más detalles. Mientras tanto, si usted está 
tratando de reciclar o deshacerse de productos domésticos peligrosos, elec-
trónicos, y otros desechos adicionales y de manera correcta, por favor póngase 
en contacto con nuestro centro llamando entre las 8:00 am y 5:00 pm, de lunes 
a viernes, o buscar en nuestro Directorio de Reciclaje en el www.sustain 
ablegwinnett.com. ¡Esperamos verte en noviembre! 

¡Necesitamos muchos voluntarios para hacer que el Día de América Recicla sea un éxito! A los voluntarios se les asignara 
puestos para ayudar entre las 8:00 am a 2:00 pm. Para obtener más información o para inscribirse, visite www.volun 
teergwinnett.net

http://www.sustainablegwinnett.com
http://www.sustainablegwinnett.com
http://www.sustainablegwinnett.com
http://www.sustainablegwinnett.com
http://www.volunteergwinnett.net
http://www.volunteergwinnett.net
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El cuarto evento anual Día del 
Planeta Tierra une a la comunidad
El 10 de mayo del 2014, celebramos el Día de la Tierra en Coolray Field. Durante 
este evento de un día, los residentes trajeron 7.5 toneladas de neumáticos, 5 
toneladas de aparatos electrónicos, 40 cartuchos de tóner y tinta, y 278 pares 
de zapatos deportivos. En adición, 800 galones de pintura fueron donados a 
Global Paint for Charity, de los cuales 200 galones fueron dados a la Fuerza de 
Tarea Atlanta Metro, para personas sin hogar, en hacerle un lavado de cara a las 
paredes del albergue Peachtree Pine Homeless Shelter. ¡Juntos podemos hacer 
grandes cosas! Los que asistieron disfrutaron de actividades y juegos para niños y 
tuvieron la oportunidad de conocer a sus transportistas de basura residenciales. 
Un enorme agradecimiento para Advanced Disposal, Republic Services, Sanitation 
Solutions, Southern Sanitation y Waste Pro. También agradecemos a los Gwinnett 
Braves, Viatek Solutions, Global Paint for Charity, Eco Sneakers, Cartridge World 
y La Raza 102.3FM por su colaboración en este emocionante evento. ¡Asegúrese 
de unirse a nosotros en la próxima primavera para esta celebración anual!
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No olvide reciclar sus electrónicos 
(e-cycle)
Todos los días, los residentes de Georgia compran nuevos electrónicos y en el proceso, toneladas de computadoras, 
televisores, celulares, tocadores de videos y discos compactos se convierten en desperdicio electrónico (conocido como 
e-waste). Tanto como el 99% de los materiales dentro de estos electrónicos pueden ser reutilizados en una capacidad dife-
rente, ayudando a crear nuevos elementos electrónicos, componentes de plástico, o compuestos de madera. El reciclaje de 
electrónicos ayuda a conservar recursos naturales mediante la recuperación de materiales valiosos, y de los viejos aparatos 
electrónicos que pueden ser utilizados para fabricar nuevos productos. Como resultado, reducimos la emisión de gases 
que contaminan el ambiente y ahorramos energía y recursos extrayendo menos materia prima del subsuelo. El condado de 
Gwinnett ofrece el reciclaje de aparatos electrónicos en eventos especiales, pero también hay otras opciones durante todo 
el año. Para encontrar un local de reciclaje electrónico cerca de usted, visite a www.earth911.com. 

¿Qué hacer con las podas del jardín?
¿Ha considerado el uso de los restos de poda para mejorar su paisaje y jardines? Los recortes de césped pueden quedarse 
en el jardín luego de haberse podado el mismo, esto proporcionara humedad y nitrógeno. Restos de poda pueden ser cor-
tados y convertidos en abono para evitar la erosión y mantener la humedad en el suelo cerca de las raíces de las plantas. 
También puede convertir los restos de poda en compostaje utilizando una caja o contenedor. Haciéndolo de esta manera, 
la materia orgánica de su patio se descompone, convirtiéndose en una enmienda del suelo, rico en nutrientes que puede 
utilizar en sus jardines o macetas. 

Si usted no está preparado para hacer su propio mantillo o intentar el compostaje, puede recopilar los recortes de jardín 
y pedir que se lo recojan a su hogar. En el condado de Gwinnett, la recogida de restos de poda es un servicio opcional, que 
los residentes pueden solicitar con su transportista designado y pagarles directamente por el servicio. La ordenanza del 
Condado Gwinnett, Colección y Servicios de Desecho Solido 2010 regula las siguientes restricciones a la manipulación y 
eliminación de restos de poda:

1. Restos de poda deben estar separados por los residentes del Condado de Gwinnett de los desperdicios sólidos antes 
de la recolección. 

2. Todos los materiales de jardín deben ser colocados en la acera en recipientes adecuados, tales como bolsas de papel 
fuerte (no bolsas de plástico). 

3. Ganchos, con menos de cuatro pulgadas de diámetro y menos de tres pies de largo, deben ser atados en bultos que no 
pesen más de 50 libras. 

4. Troncos de árboles, raíces y talones con bolas radiculares intactas y la madera tratada no está incluido con este servicio 
y no será colectado. 

Si el mantillo y el compostaje no son para usted, y usted decide no pagar por el servicio de desechos de jardín con su trans-
portista designado, puede llevar su desperdicio de jardín a un vertedero específicamente para los desperdicios de jardín. 
Estos son los lugares que aceptan este tipo de desperdicio: 

• Cowart Mulch Products, Inc., 185 Peachtree Industrial Boulevard, Sugar Hill, 770.932.0590 (otros locales en Cumming 
y Auburn

• Snellville Recycling Center Drop-Off Site, 2531 Marigold Road, Snellville, 770.985.3539

• 81 Inert Landfill & Disposal, 644 Highway 81, Loganville, 404.725.8515

• Doraville Transfer Station, 2784 Woodwin Road, Atlanta, 770.451.4300

• Kent Rock Inert Landfill, 5261 Kent Rock Road, Loganville, 770.385.0666

• S&W Inert, 421 Thunder Road, Buford, 770.945.1771

Para información adicional sobre la colecta del desecho del jardín, consulte la página de Gwinnett County Solid Waste and 
Recovered Materials Division visitando a www.sustainablegwinnett.com o llamándonos al 770.822.7141.

http://www.earth911.com
http://www.sustainablegwinnett.com
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Aprenda más sobre la jardinería al asistir a una clase ofrecida por el Gwinnett County 
Extension Office:

• Plantas Invasivas - julio 30 – Aprenda sobre una variedad de plantas no nativas 
que tienden a ser invasivas y como prevenir que se extiendan 

• Hierbas en el Jardín – agosto 14 – Las hierbas son excelentes plantas para el 
jardín que requieren de mantenimiento mínimo con una gran variedad de esen-
cias, sabores y colores 

• Hortaliza de Verduras en el Otoño – agosto 27 – Aprenda como comenzar una 
hortaliza de verduras en el otoño y los tipos de verduras que puede cultivar.

Las clases duran una hora, desde el mediodía hasta la 1:00pm. Las clases son gratis per 
es necesario registrarse pri mero. Para registrarse, comuníquese con Timothy Daly 
llamando al 678.377.4010 o escribiéndole a timothy.daly@gwinnettcounty.
com.

¿Qué 
Pasa?

mailto:timothy.daly@gwinnettcounty.com
mailto:timothy.daly@gwinnettcounty.com
www.sustainablegwinnett.com
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Como tener un jardín atractivo usando 
menos agua

Por Tim Daly, Agente de Extensión Cooperativa 

Las condiciones cálidas y secas durante las últimas semanas provocan estrés en las plantas en los paisajes. A pesar de los 
desafíos del clima de verano, usted puede tener un jardín bello y conservar el agua. 

En la mayoría de los jardines, el pasto o césped ocupa el área más grande. Algunos tipos de césped utilizan menos agua que 
otros. Bermuda híbrido es generalmente la más resistente a la sequía. Sin embargo, la eliminación de áreas de césped tam-
bién puede ayudar a reducir la necesidad de agua. Convierta estas áreas al sembrar árboles resistentes a la sequía, arbustos 
y áreas cubiertas de tierra y luego cubiertos con mantillo (mulch). 

Durante los períodos de sequía, el césped saludable comenzará a 
marchitarse y su color cambia a un color marrón (color café), recupe-
rando su color y apariencia normal nuevamente al recibir la cantidad 
suficiente de agua. Céspedes de temporada cálida, como el Bermuda, 
Zoysia y Cienpiés (Centipede), requieren aproximadamente 1 pulgada 
de agua por semana. El césped alto tipo Fescue puede requerir más. 
Al cortar o podar, no corte más de un tercio del tejido de la hoja. 
Durante los períodos de sequía, elevar la altura de la podadora a me-
dia pulgada. Evitar la aplicación de fertilizantes con alto contenido de 
nitrógeno ya que estimula el crecimiento excesivo que aumenta la 
demanda de agua. 

Utilice plantas que son más tolerantes a condiciones adversas y que 
tienen menos necesidad de mantenimiento. Las hierbas ornamentales, 
la mayoría de los acebos, enebros, y muchas plantas herbáceas pe-
rennes toleran condiciones calientes y secas, una vez esta blecidos. Si 
las plantas se adaptan a su entorno, tienen una mejor oportunidad de 
sobrevivir las condiciones climáticas del verano. Por ejemplo, enebros 
requieren pleno sol y en un suelo bien drenado. Si se siembra en la 
sombra, terminan deteriorándose. 

Mantillo conserva la humedad mediante la prevención de la pérdida de evaporación de agua, que se encuentra en la tierra 
abajo del mantillo. Paja de pino, pino cortado en pepitas y mantillo de madera dura o fichas, sirven como el mejor abono 
para reducir la pérdida de agua, mejor que los trozos más grandes de madera de pino. Mantillos inorgánicos, como las rocas 
de lava, grava y mármol, tienden a absorber más calor del sol y aumentar la pérdida de agua de las plantas. Aplique de 2 a 4 
pulgadas de abono orgánico en su lugar. 

Sí. Usted puede tener un atractivo jardín en su patio que utiliza la mínima cantidad de agua. El manejo adecuado del riego 
y el uso de buenas prácticas culturales ayudará a que su jardín pueda sobrevivir y prosperar en los meses de veranos cal-
urosos y secos.

Las plantas anuales de las flores Lantana y Verbena 
tienen una tolerancia excelente hacia el calor y la 
sequía. (Foto de Timothy Daly)

Los representantes del centro de llamadas del departamento de Desecho Solido están disponibles de 8:00am a 5:00pm 
de lunes a viernes, con excepción de días festivos. Llámelos al 770.822.7141 o se puede comunicar por escrito, vía 
correo electrónico a gcsolidwaste@gwinnettcounty.com. 

Nuestra oficina estará cerrada en observación día del Labor (Trabajo). Sin embargo, el servicio de recoger la basura y 
los reciclables permanecerá en su horario normal. Si tuviera alguna pregunta al respecto, comuníquese con nosotros o 
llame directamente a su proveedor. 

mailto:gcsolidwaste@gwinnettcounty.com
www.sustainablegwinnett.com

