
                 
 
Abril 2021 
Estimados Residentes del Condado de Montgomery,  

El Departamento de Protección Ambiental del Contado de Montgomery y Covanta Montgomery están 
dedicados a su seguridad y bienestar durante su visita al Transfer Station.  Usted encontrará empleados 
en todas partes del recinto disponibles a contestar sus preguntas y aclarar dudas de lugares específicos 
donde botar basura, así como precauciones de seguridad.  A continuación encontrará las reglas que 
deben ser seguidas para proveer un lugar lo más seguro posible durante su visita al recinto de basura y 
reciclaje.  

La entrada de la Ruta355/Frederick Road es solamente para residentes del Condado que traen material 
desde sus propias residencias para botar o reciclar.  

La entrada de la Shady Grove Road es para vehículos comerciales de basura producida en el Condado así 
como para vehículos que traen una carga mayor a 500 libras, aun cuando no sea de su lugar de 
residencia.  

 
 Reglas Generales de Seguridad  

1. Obedezca las señales de tráfico y la velocidad máxima de 10 MPH 
2. No se puede usar teléfonos celulares/dispositivos móviles mientras conduce o baja la carga 
3. No se permiten personas arriba del vehículo mientras cargan o descargan materiales  
4. Prosiga sólo cuando sea autorizado por el asistente 
5. Debe usar zapatos cerrados para proteger los dedos 
6. Todos los niños menores de 14 años deben permanecer dentro de los vehículos en todo momento 
7. Los vehículos no deben quedar solos, manténgase alrededor de 5 pies del vehículo mientras descarga  
8. No fumar/vaping/cigarros electrónicos o dispositivos similares  
9. Por favor sea paciente y cortés mientras está en nuestro recinto  
10. No suba/salte rejas o murallas 
11. No puede recoger artículos desechados por otras personas en ningún momento 
12. Las mascotas deben mantenerse en los vehículos en todo momento 

 

 Vehículos que pueden botar basura en el Public Unloading Facility (PUF) luego de entrar por la Ruta 355 
1. Sólo autos, vehículos de alta capacidad (SUVs) y camionetas (pickups) (el comprobante de residencia en el Condado 

puede ser requerido) 
2. No se permite camiones comerciales (ejemplo: puertas con logotipos, accesorios de trabajo, cajas de 

herramientas, camiones o camionetas arrendadas 
3. Si el vehículo se ve comercial, se le pedirá que use la entrada de la Shady Grove Road 
4. No se aceptan remolques de ningún tipo 

 
Materiales que se pueden botar en el Public Unloading Facility (PUF) usando la entrada de la Ruta 355  
Nos reservamos el derecho de inspeccionar las cargas 
 

1. Sólo aceptamos basura residencial en el PUF  
2. No se aceptan líquidos en el PUF – lleve el aceite y anticongelante al área de Residuos Peligrosos 

(Household Hazardous Waste) 
3. No se acepta pintura, neumáticos, baterías o material contaminante en el PUF – llévelos al área de 

Residuos Peligrosos 
4. No se acepta basura de jardín (grama, hojas, ramas, etc.) en el PUF, lleve esa carga el área de Yard Trim 



                 
5. No se acepta tierra/ladrillos/cemento en el PUF, lleve esa carga al área de DOT 
6. No se acepta reciclaje en el PUF, use el área asignada para reciclaje  

• Electrónicos, metal, mezcla de papel/cartón, vidrio, aluminio, plástico duro 
 

Por favor visite la pagina web del Condado o contáctenos si tiene preguntas.  
Atentamente,  

Jeff Camera, Section Chief 
Michael Fisher, Safety Manager  
Montgomery County DEP 
Recycling and Resource Management Division 

Sam Prevratil, Operations Manager 
Tom Goodheart, Safety Manager 
Covanta Montgomery 

 


