
Reciclaje de árboles de 
Navidad en el 2014

A partir del viernes 26 de diciembre del 2014, los residentes que reciban los servicios de recolección de 
basura junto a la acera del Condado de Miami-Dade podrán reciclar sus árboles de Navidad al llevarlos 
a cualquiera de los Centros de Basura y Reciclaje del Condado* o al Centro de Recolección de Productos 
Químicos de Uso Doméstico de West Miami-Dade cuyas direcciones aparecen a continuación:

North Dade  - 21500 N.W. 47 Ave.  
Norwood - 19901 N.W. 7 Ave. 

Palm Springs North - 7870 N.W. 178 St.  
Golden Glades - 140 N.W. 160 St. 

West Little River - 1830 N.W. 79 St.  
Snapper Creek - 2200 S.W. 117 Ave.  

Sunset Kendall - 8000 S.W. 107 Ave.  
Richmond Heights - 14050 Boggs Dr.  
West Perrine - 16651 S.W. 107 Ave. 

Eureka Drive - 9401 S.W. 184 St.  
South Mia. Heights - 20800 S.W. 117 Ct. 

Moody Drive - 12970 S.W. 268 St. 
 (Centros de Basura y Reciclaje: abierto los siete días de la semana, de 7 a.m. a 5:30 p.m.)

West Miami-Dade  - 8801 N.W. 58 Street
 (Centro de Recolección de Productos Químicos de Uso Doméstico: 

abierto solamente para la entrega de arboles navideños los siete días de la semana, de 7 a.m. a 5:30 p.m. hasta el 9 de enero, horas y días normales después)

Los residentes que decidan no entregar su árbol de Navidad tienen las 
siguientes opciones: 
 1.  Puedes cortar el árbol en trozos más pequeños y colocarlo en el carro verde de desechos para 

que sea recogido en uno de sus días de recolección planificados según el cronograma regular. 
El árbol tiene que caber completamente en su carro de desechos. Los árboles colocados 
junto al carro de basura no pueden ser recolectados por el vehículo automático.  

 2.  Si usted no puede cortar su arbol en trozos para colocarlo en su carro de basura tienes 
la opción de colocarlo junto a la acera antes del viernes 9 de enero del 2015 para 
que sea recogido. No se recogerán los árboles de Navidad que se coloquen junto a 
la acera después de esta fecha y éstos tendrán que ser llevados a uno de los sitios 
alistados mas arriba o colocados en trozos en el carro de basura como se describe 
más arriba.  

   

West Perrine - 16651 S.W. 107 Avenue 
Eureka Drive - 9401 S.W. 184 Street 

Moody Drive - 12970 S.W. 268 Street 

Sunset Kendall - 8000 S.W. 107 Avenue 
West Little River - 1830 N.W. 79 Street 
North Dade - 21500 N.W. 47 Avenue 

Favor de traer su propia bolsa o contenedor para llevarse las virutas.

LOS ÁRBOLES QUE SE DESEE RECICLAR NO PUEDEN TENER UNA BASE, 
NI LUCES, ADORNOS, GUIRNALDAS U OTRAS DECORACIONES.

Disponibilidad de virutas de árboles de Navidad  
Las virutas preparadas con los árboles de Navidad recolectados estarán disponible en las siguientes seis 
localidades a partir de mediados de enero del 2015 y se entregarán por orden de llegada hasta que se agoten 
las existencias.

Departamento de Obras Públicas y Administración de Desechos
Para mas información, acude a www.miamidade.gov/publicworks o llame al 3-1-1.

*Árboles de Navidad no serán aceptados en el Centro de Basura y Reciclaje Chapman Field.


