PARA RESIDENTES DE PITTSFIELD
COMO DESHACERSE DE ….
LIBROS

DONARLOS A:
Berkshire Athenaeum (Biblioteca)
Goodwill - Centro de donaciones
Centro de Inmigrantes

(413) 499-9480
(413) 442-0061
(413) 345-4881

PINTURA

Pintura de LATEX: Proveer contenedor
abierto con pintura seca, o llenar
contenedor con arena para gatos y mezcla
hasta que alcance la consistencia de la
avena y luego deposite en la basura.
PINTURA LIQUIDA NO ES PERMITIDA EN LA BASURA
Pintura con base de aceite: Llevar pintura a recolecta
de desperdicios peligrosos en el día designado por el
Departamento de Obras Públicas. Llamar al (413) 4969849 para información sobre días asignados.

COMPUTADORAS, TVs & OTROS
ELECTRONICOS

Para computadoras, dañadas o funcionales, contactar a
Recompute al (413) 469-9849.
Para TVs, computadoras y otros electrónicos, contactar a
Lenox Valley WTF al (413)-637-1101

ENSERES ELECTRODOMESTICOS

Incluyendo refrigeradores, lavaplatos, secadoras, estufas
y aires acondicionados. Estos enseres no
pueden ser arrojados o dejados en la
cuneta. Para deshacerse de estos, llame a:
Sayers Auto Wrecking (413) 443-1635
Perlman & Sons
(413) 442-7127
Covanta
(413) 443-7373
Lenox Valley WTF
(413) 637-1101
(Ciertos cargos pueden aplicar)

POLIESTIRENO PARA RELLENO DE
EMPAQUES

Llame a CET al 413-445-5556
Alternativamente puede ser llevado a la
mayoria de tiendas de empaque y/o envío.

TANQUES DE GAS PROPANO

Los tanques de gas propano pequeños
(con tamaño de 1 a 20 libras) se pueden enviar a Covanta
por $5 - $10. Tanques de 20 libras pueden ser llevados a
Pittsfield Welding, George Propane, AmeriGas, Carr
Hardware y algunas estaciones de bomberos (favor de
llamar primero).
(Ciertos cargos pueden aplicar)

DESPERDICIOS DE PATIO

Los residentes de Pittsfield pueden llevar los
desperdicios de patio en bolsas plásticas transparentes a
Covanta a un costo de $10 por visita. ¡Desperdicio de
patio es un buen abono! Para obtener contenedores de
composta y abono, llame al municipio al (413) 499-9344.
Comuníquese con el CET para información relacionada a
la composta, visite www.cetonline.org o llame al (413)
445-4556.

DESPERDICIOS VOLUMINOSO

Objetos aceptables: llantas de automóvil,
juguetes plásticos de gran tamaño, verjas de patio,
alfombras (12 pies de ancho por 3 pies de largo),
colchones (matress), sillas tapizadas. Cada articulo/objeto
debe tener el sello de desperdicio voluminoso. Los sellos
pueden ser comprados en la ferretería Carr Hardware,
Supermercado Price Chopper, Harry’s Supermarket,
ferreteria de Elm St, oficina del “City Clerk” del municipio
de Pittsfield o en 100 North Street (piso M, DPW) a un
costo de $20 por sello.

BOMBILLAS FLUORESCENTES

Traer bombillas fluorescentes (CFLs) a The Home Depot.
Bombillas fluorescentes, termostatos y termómetros son
aceptados en Covanta para ser reciclados en 500 Hubbard
Ave en Pittsfield (413-443-7373).

BATERIAS RECARGABLES Y TELEFONOS
CELULARES

Estos artículos son aceptados por la
ferretería Car Hardware, Staples, The Home Depot o
Radio Shack.

CENTRAL BERKSHIRE HABBITAT FOR HUMANITY-ReStore receive donaciones de artículos tanto nuevos como usados y hechas por individuos,
comercios, contratistas, diseñadores de interiores y negocios locales. Sus donaciones son vendidas a cazadores de tesoros al igual que a
regateadores, el dinero recaudado será utilizado para apoyar nuestra visión de un mundo donde cada persona pueda tener un lugar decente donde
vivir. https://.berkshirehabitat.org/restore-2
Preguntas? Llamar al departamento de Utilidades Publicas de Pittsfield (413) 499-9330.
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