


Servicios de
recolección de
basura y reciclaje
La ciudad de Fort Wayne trabaja a diario para
proporcionar los mejores servicios de recolección de
basura y reciclaje a los 83,300 hogares que son
atendidos por el Departamento de gestión de
desechos sólidos de la ciudad de Fort Wayne.



Nuevo servicio para la
recolección residencial
de basura y reciclaje

GFL Environmental USA Inc.
GFL es la cuarta empresa de servicios
medioambientales diversificados más grande de
América del Norte con servicios en todo Canadá y
más de la mitad de los Estados Unidos.  GFL tiene
experiencia aquí en Fort Wayne al operar un centro
de transferencia desde 2020, y cuentan también un
vertedero de basura en Claypool, Indiana.



Especificaciones
para la Licitación.
Las especificaciones de la licitación y el nuevo
contrato contienen puntos que están diseñados para
ayudar a garantizar la mejora de los servicios con una
planificación más eficaz y un contratista exitoso y
con la experiencia necesaria para satisfacer las
necesidades de la Ciudad.



Cambios en la
recolección de basura

A partir del 1ro de julio habrá cambios en el proceso de la
recolección de basura. 
Además del contenedor de basura proporcionado por la
ciudad, los residentes podrán sacar 3 bolsas adicionales de
basura.
El equipo de limpieza de la ciudad seguirá recogiendo los
desechos voluminosos hasta que la administración y el
consejo municipal de la cuidad logren obtener una solución
permanente. Los residentes pueden colocar muebles o
electrodomésticos que no contengan gas freón el día de la
recolección. La basura se recogerá en un periodo de 48
horas. Recuerde seguir envolviendo los colchones con
plástico. 



Precios
Los precios se fijarán pronto.

Sabemos que no podremos mantener la tarifa de $12
dólares al mes por la recolección de basura, pero
tampoco estableceremos tarifas para cobrar de más a
nuestros clientes.

Nuestro objetivo es mantener nuestros precios lo más
bajo posible.



Continuidad en la
atención para
nuestros clientes
No habrá cambios en las fechas de recolección de
basura o en las semanas A y B designadas para el
reciclaje.  Los residentes podrán seguir usando los
contenedores proporcionados por la ciudad y
reportar al número 311 la falta de servicio o retrasos
en los días designados.



Trabajando Juntos
El Alcalde Tom Henry y su administración, asociados
con el Consejo Municipal y GFL, esperan tener un
futuro exitoso y positivo para satisfacer las
necesidades de la comunidad.



Calendario del plan para la comunicación al público 
JUNIO JUNIO/JULIO EN CURSO

Medios de comunicación 
y el público        

 
         Juntas de vecindarios                            

 
Reuniones de Asociaciones 

de Vecindarios
 

Residentes que no hablan 
el idioma inglés 

 
 
 

Preguntas frecuentes
en el sitio web             

 
       Redes sociales                                             

 
Televisión de la Ciudad

 
Correo postales con

información a los
residentes

 
 
 

Medios de
comunicación y el

público     
 

Redes sociales
 

  Reuniones de    
       vecindarios en                     
      Subdivisiones                                        




