
ANUNCIO
              AAlleerrttaa  ddee  RReegguullaacciióónn

Depa
Re

¿Que

Entidades t
educaciona
gimnasios; 
fotocopiar y
seguros; ba
por esta ini

Reciclar no
reciclaje de
están elimin
deshaciend
regular en v

El DEP, en
(Hudson Co
inspeccione
Hudson.  E
Junio, con p
Notificación

1. Separar
regular 
ordenan

2. Obtener
recoja m
por el m

 

 Compliance a
New
Jersey
Department of
Environmental
Protection
 AAlleerrttaa  SSoobbrree  AAnnttiicciippaaddaass  GGeessttiioonneess  ddee  RReegguullaacciióónn

rtamento de Protección Ambiental de NJ (DEP)
gulará Entidades Generadoras de Materiales

Reciclables en el Condado de Hudson 
 tipo de negocios serán afectado a causa de esta iniciativa?

ales como universidades, (colleges); escuelas y proveedores de servicios
les; hoteles y moteles, unidades multi-familiares; bufetes de abogados;
cines; clubes recreacionales de deportes; centros de jugar bolos; servicios de
 de duplicación; operadores de edificios no residenciales; agencias de
ncos, almacénes; compañías de taxis y buses; y tiendas pueden ser afectadas

ciativa. 

¿Porque en el Condado de Hudson?

 es opcional en New Jersey; es la ley.  Según el sistema estadístico de
l DEP, un número significativo de entidades en el Condado de Hudson no
ando materiales reciclables apropiadamente.  Estas entidades están
ose de materiales reciclables (p.ej., envases, papel, y plásticos) con la basura
ez de separarla para el reciclaje. 

¿Que hará el DEP?

 asociación con la Comisión Regional de Salud del Condado de Hudson
unty Regional Health Commission) y su Improvement Authority, dirigirán
s para observar el cumplimiento a reglas de reciclaje en el Condado de

stas inspecciones se llevarán a cabo a finales de Mayo y primeras semanas de
revio aviso. furante estas inspecciones Faltas de cumplimiento recibirán
 de Violación o multas cuando apropiado. 

¿Que debo hacer?

 materiales reciclables (p.ej., envases, plásticos, papel, cartón) de la basura
y guardar estos artículos en contenedores separados (o conforme a las
zas del condado/o municipio). 

 un contrato escrito con una compañía privada de retirar basura para que
ateriales reciclables a no ser que materiales reciclables sean administrados
unicipio.   
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3. Si su compañía tiene un contrato con una firma privada, los servicios de reciclaje

deben ser deliniados en el contrato/extracto de cuentas.

4. Asegurar que la compañía de retirar basura recoja los materiales de reciclaje por
separado de la basura regular y que los materiales reciclables no sean mezclados con
la basura regular en el mismo camión. 

¿A quien debe contactar si tiene preguntas o quejas?

Solid Waste Compliance and Enforcement-Todos los Condados: 609-584-4180

Recycling and Planning: 609-984-3438

Hudson County Improvement Authority: 201-795-4555

Coordinadores Locales de Reciclaje:  

Bayonne 201-858-6099 Kearny 201-998-3700
East Newark 973-481-2903 North Bergen 201-422-0100
Guttenburg 201-861-3011 Secaucus 201-330-2080
Harrison 973-268-2468 Union City 201-348-5840
Hoboken 201-420-2277 Weehawkin 201-319-6070
Jersey City 201-432-4645 West New York 201-295-5230

¿Donde puede conseguir mas información?

Los siguientes sitios de web le proveerán información adicional:

http://www.nj.gov/dep/dshw/recycle/index.htm  Bureau of Recycling and Planning
http://www.hcia.org/  Hudson County Improvement Authority

Observación:  La intención de este anuncio es de presentar un resumen de iniciativas por parte del DEP. No incluye
todos los posibles requerimientos.  Si tiene alguna pregunta relacionada con esta iniciativa, porfavor comuníquese con
uno de los números telefónicos escritos arriba.  

http://www.nj.gov/dep/dshw/recycle/index.htm
http://www.hcia.org/
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