Neighborhood Clean-Up & Recycling Day
El Sábado 28 de Septiembre es “Día de
limpieza de la vecindad y reciclaje” en Norcross
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Evento de Trituración

La compañía “American Security Shredding” traerá a nuestra área
nuevamente su camión de trituración. Puede ver sus materiales
mientras son triturados en el monitor de video – Recicle y este
seguro! Este evento está abierto al público y es gratuito. Limitado
a 5 cajas de tamaño medio o equivalente. Ubicación: Ayuntamiento
de la Ciudad de Norcross (City Hall), 65 Lawrenceville Street,
9am – 12pm o hasta que el camión este lleno.

Día de Limpieza

Deseche todo lo que necesite desechar y no sea material
peligroso (evento abierto solo para los residentes de la Ciudad
de Norcross – se exije prueba de dirección. Lugar: Public Works
localizada en el 345 Lively, junto a Buford Hwy.) Desde las
8am hasta las 3pm. Este evento es gratuito.

Reciclaje de Electrónicos

Deshágase de los viejos teléfonos celulares, computadoras y
teclados sin culpa! Atlanta Reciclaje Solutions y voluntarios
de la ciudad le ayudarán a hacerlo. Para obtener una lista
completa de materiales reciclables, visite el sitio web de la
ciudad. Este evento está abierto al público. Lugar: Centro
Comunitario de Norcross localizado en 10th College Street,
desde las 9am hasta la 1pm. Este evento es gratuito salvo en
lo siguiente: Se aceptan televisores (a excepción de la consola
y proyección) por una cuota de $ 10.00

2013 “CAN” Campaña contra el Hambre

Done una lata de comida o comestibles no perecederos
para nuestro banco de alimentos local! Estamos
pidiendo a todos que brinden productos enlatados o no
perecederos para que apoyen nuestra campaña contra el
hambre “2013 “CAN” do for Hunger Campaign”.

For complete information on these events and what materials are allowed at each event, please visit www.norcrossga.net
and on the Code Enforcement page under “resources” view the informational flyers. Or contact Philomena Robertson,
Code Enforcement Supervisor, at 770-448-7327 or probertson@norcrossga.net.

