
Saturday, May 20, 2023
8 a.m. - 3 p.m.

LIMPIEZA DE PRIMAVERA
orgullosamente presenta
Ciudad de Springfield

Artículos aceptados

La limpieza de primavera es una oportuni-
dad para que los residentes dentro de los 
límites de la ciudad de Springfield reciclen 
artículos grandes y materiales difíciles de 
reciclar en un lugar conveniente.

• • TelevisoresTelevisores
• • Aparatos usadosAparatos usados
• • Trozos de maderaTrozos de madera
• • Hierro viejoHierro viejo
• • OrdenadoresOrdenadores
• • ElectrónicaElectrónica
• • Escombros de jardínEscombros de jardín
• • PlásticaPlástica
• • MueblesMuebles
• • Ropa (seca y embolsada)Ropa (seca y embolsada)
• • Baterías automotrices (sin grietas ni fugas)Baterías automotrices (sin grietas ni fugas)
• • Materiales de construcción (puertas, ventanas, armarios, etc.)Materiales de construcción (puertas, ventanas, armarios, etc.)
• • Neumáticos: límite de 5 por vehículo; no hay neumáticos Neumáticos: límite de 5 por vehículo; no hay neumáticos 

para semirremolques o tractores.  para semirremolques o tractores.  
Estos límites se aplicarán.Estos límites se aplicarán.

Los siguientes artículos NO PUEDEN ser aceptados:
• Cargas en vehículos cerrados, como camiones de mudanzas
• Artículos de gran tamaño como jacuzzis y botes
• Basura domestica
• Luces fluorescentes
• Tejas para techos
• Quimicos
• Piezas de automóvil
• La pintura

MÁS INFORMACIÓN
bit.ly/SpfldORCleanUp
springcleanup@springfield-or.gov
541.525.2658

ECOSORT
3425 E 17th Ave, 

Eugene, OR

NUEVA 
UBICACIÓN 

EN GLENWOOD

Gracias a estas empresas locales por su apoyo a este evento comunitario:
Sanipac, Lane County Waste Management, St. Vincent de Paul, 
Lane Forest Products, NextStep Recycling, Habitat for Humanity ReStore, 
and Lane County Master Recycling Program.

Este evento es muy popular, 
PUEDE haber un tiempo 
de espera de 1 a 2 horas. La 
Ciudad se reserva el derecho 
de referir cargas a Glenwood 
Estación de transferencia.
Si su carga se remite a la 
estación de transferencia, 
deberá descargarla usted 
mismo; El personal del 
condado no lo descargará 
por usted.

Este evento gratuito es 
exclusivo para los residentes de 
la ciudad de Springfield dentro 
de los límites de la ciudad. No 
negocios por favor. Se requerirá 
prueba de residencia (licencia 
de conducir).


