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La temporada para la recolección de hojas inicia el 31 de octubre 
  

Fort Wayne, Indiana - A partir del 31 de octubre, el Departamento de Calles de Fort Wayne 

recogerá las hojas en más de 400 barrios de la ciudad. El servicio para este año se prolongará 

hasta el 16 de diciembre, pero es importante tomar en cuenta que las condiciones climáticas o el 

volumen de hojas en una zona particular puedan causar cambios en el calendario. Para mantener 

a los residentes informados de cualquier cambio en el calendario, se ofrecerán actualizaciones 

diarias de la recolección de hojas antes de las 03:00 p. m. en la página web: 

cityoffortwayne.org/leaves. Estas actualizaciones incluirán en cuál barrio trabajarán las 

cuadrillas de limpieza al día siguiente, un mapa de las zonas de recolección y las instrucciones 

del proceso. Los residentes también tienen la opción de llamar al 260-427-2603 para escuchar las 

grabaciones de las actualizaciones diarias.  

 

Calendario de recolección de hojas de 2022 en Fort Wayne 

  

• Barrios de la zona Sur, del 31 de octubre al 4 de noviembre y del 28 de noviembre al 

2 de diciembre. 

• Barrios de la zona Norte, del 7 al 11 de noviembre y del 5 al 9 de diciembre. 

• Barrios de las zonas centrales, del 14 al 18 de noviembre y del 12 al 16 de diciembre. 

 

No habrá servicio de recolección de hojas en las siguientes fechas: 

11 de noviembre - Día de los Veteranos  

24 y 25 de noviembre - Acción de Gracias.  

 

Se les ruega encarecidamente a los residentes que coloquen las hojas al borde del anden/acera 

frente a su casa, pero no en la calle. Las hojas deben estar en la zona indicada el lunes a las 7:00 

a.m. de la semana de recolección.  

 

Instrucciones para la recolección de hojas 

 

 

• Rastrille las hojas al borde del anden/acera antes de las 7:00 a.m. el primer día de la semana 

cuando las cuadrillas estarán en su zona. 

http://cityoffortwayne.org/leaves


• No coloque las hojas en el contenedor de la basura o del reciclaje. 

• No queme las hojas. Es una violación del Código de la Ciudad y puede resultar en una multa. 

• No coloque hojas en la calle. 

• No coloque hojas dentro o sobre los desagües.   

• Los padres deben recordar a los niños que no deben jugar en los montones de hojas cerca de 

la calle por su seguridad y para ayudar a los automovilistas.  

   

Los residentes que deseen tener la flexibilidad de que las hojas sean recogidas cuando les 

convenga, pueden utilizar el sistema de bolsas biodegradables. Los residentes deben colocar las 

bolsas en la acera antes de llamar al 311 para programar la recolección. Este servicio estará 

disponible hasta finales de 2022, si el clima lo permite.   

 

El año pasado, los equipos recogieron 24,600 bolsas con hojas, y transportaron 4,924 camiones 

cargados con hojas. 

 

En marzo de 2023, el Departamento de Calles anunciará dos semanas adicionales para la 

recolección de bolsas con hojas.  

  


