
AVISO IMPORTANTE PARA LOS CLIENTES DE LOS CENTROS VECINALES DE 

BASURA Y RECICLAJE (TRC) QUE UTILIZAN LOS VEHÍCULOS Y TRÁILERES DE 

GRAN TAMAÑO 

A partir del 1 de octubre de 2013, los clientes de los Centros Vecinales de Basura y Reciclaje 

(TRC, sigla en inglés) que entregan basura en un vehículo o tráiler de gran tamaño ya no 

dispondrán de un Comprobante Para Vehículos de Gran Tamaño ("Oversize Vehicle Voucher" en 

inglés) para el acceso a los rellenos sanitarios. 

Vehículos y tráileres de gran tamaño se definen de la siguiente manera: 

 Cualquier furgoneta ("van") con un peso bruto vehicular (GVW, sigla en 

inglés) de más de 11,000 libras; 

 Cualquier camioneta con un GVW de más de 15,000 libras; y 

 Cualquier tráiler de más de 10 pies de largo x 6 pies de ancho x 6 pies de alto. 

Alternativas para el Desecho: 

 

 Entrega la basura al TRC en un vehículo que cumpla con los requisitos del Código del 

Condado. 

 Programa una recogida de desechos voluminosos -- Cada propiedad residencial del área 

de servicio recibe anualmente dos recogidas de desechos voluminosos de hasta 25 

yardas cúbicas cada una. Para programar una recogida de desechos voluminosos, llame 

al 3-1-1, el Centro de Respuestas del Condado, o acude a nuestro sitio Web al 

www.miamidade.gov/publicworks. Favor de programar la recogida antes de colocar la 

basura junto a la acera. 

 Entrega la basura a una de las siguientes instalaciones de desecho del Departamento de 

Obras Públicas y Administración de Desechos y pague la cuota por tonelada: 

 

North Dade Landfill   South Dade Landfill 

21500 NW 47 Avenue  23707 SW 97 Avenue, Gate A 

 

Ambos lugares están abiertos los siete días de la semana desde las 7 a.m. hasta 5 p.m. 

Formas de pago: cheque, giro postal, o tarjeta de débito o crédito  

NO SE ACEPTA EL DINERO EN EFECTIVO. 

Para más información, llame al 3-1-1 o visite  

www.miamidade.gov/publicworks 
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