
NUEVAS OPCIONES DE RECICLAJE DE NUESTRO NUEVO VENDEDOR DE LA 
BASURA QUE COMIENZA EL 1 DE ENERO DE 2012 

 
Como usted pudo haber oído, el comité de los argumentos y la junta directiva han 
seleccionado el reciclaje del AAA y el retiro de la basura para proporcionar los servicios 
del reciclaje y de la basura para el campo el 1 de enero eficaz, 2012.  
 
Esta decisión a moverse a un nuevo vendedor fue tomada después de terminar un 
proceso exhaustivo de la oferta que duró a partir de mayo con septiembre de este año y 
de solicitar implicada y de repasar ofertas a partir de cinco diversos vendedores. La 
última decisión para cambiar a vendedores fue tomada en la base del vendedor que 
ofreció a comunidad el mejor nivel de servicios en la tarifa más competitiva.  
 
De acuerdo con la regeneración de residentes, uno de los cambios solicitados era la 
opción del tener más grande, cubierta recicla los envases en lugar del estándar que 18 
galones reciclan el compartimiento incluido según los términos del acuerdo bajo. El AAA 
está ofreciendo a residentes la opción para arrendar 35 grandes o 64 galones rodados 
cubiertos reciclan el carro para $12 por año. ¡Vea por favor la sección del arriendo abajo 
para más información sobre esta oferta emocionante! 
 
Transición del servicio 
 
El AAA entregará los 18 galones recicla compartimientos durante la semana entre 
Navidad y el día del Año Nuevo.  Sin embargo, nuestro vendedor actual, industrias de 
servicio Con (CSI), continuará realizando servicios hasta el viernes 30 de diciembre de 
2011. CSI recogerá sus compartimientos de reciclaje en el final recicla la 
colección que los días satisfacen los días 29 y 30 de diciembre tan sean 
seguros poner hacia fuera sus recyclables en esa fecha en su VIEJO CSI 
reciclan el compartimiento y no su AAA nuevo recicla el compartimiento. 
 
Repase por favor la información debajo de ésa ha sido proporcionado por el AAA con 
respecto sus servicios y procedimientos. Si usted hace preguntas no contestar abajo o 
experimenta cualesquiera ediciones relacionadas servicio, entre en contacto con por 
favor la oficina propietaria directamente en 703-430-0715.  

 
Recicle y programa del arriendo del carro de la basura 

El AAA está ofreciendo a residentes del campo la oportunidad DE ARRENDAR una basura 
rodar-cubierta más grande y/o está reciclando los carros para el precio muy razonable 
de $12 por año, por el envase. Mientras que los envases inmóvil seguirán siendo la 
característica del AAA, una gran ventaja de arrendar los carros es que si se dañan por 
cualquier razón, el AAA substituirá los carros en ningún recargo. ¡Esperamos que los 
residentes puedan hacer uso esta oferta especial! 
 
Si usted está interesado en el alquiler con opción a compra uno o más de estos carros, 
entre en contacto con por favor el centro de servicio de cliente del AAA en 703-818-
8222 para tomar las medidas para la entrega y para instalar la facturación para su 
cuenta.   

 



Tamaños opcionales: 
Basura - carro grande de 96 galones o carro pequeño de 64 galones 

Reciclaje - 64 galones grande o carro pequeño de 35 galones 
 

Días del servicio: 
No habrá ninguna cambios a sus días programar actuales de la colección.  Sin embargo, 
observe por favor que para conformarse con la ordenanza del condado de Loudoun que 
requiere la basura de la yarda ser reciclado, el AAA recogerá solamente la basura de la 
yarda en el primer día de la recolección de cada semana. 
 
Los horario de la colección de la comunidad son como sigue:   
 

Foxfield/Oatlands/Morven :                               

Basura                   Basura de la yarda          Recyclables y artículos a granel 

Lunes y Thurs          Lunes solamente                            Thurs 

Rokeby/Welbourne/Belmont/la Oak Ridge:                 
 

Basura                   Basura de la yarda          Recyclables y artículos a granel 

Tue y Fri                    Tue solamente                               Fri 

Tiempos de la recogida: La basura debe ser curbside colocado de 7:00 AM. 
 

 

Servicios de la basura de la casa: 

Toda la basura se debe colocar en el curbside en una basura Toter del AAA, bolsos 
plásticos trashcan, o atados estándares, empaquete por favor toda la basura.    

Tome las épocas 
Nuestros equipos comienzan sus colecciones en 7:00 y mantenemos los mismos días 
programar del servicio a menos que se indicare en forma diferente.  Es difícil duplicar 
escoge para arriba mide el tiempo de debido a las variables y a las circunstancias 
incontrolables que podemos encontrar día a día.  Para ayudar a asegurar su tome , por 
favor tenga su basura y reciclaje efectuados y alístelos para toman no más adelante que 
los tiempos antedichos o su época contraída de 7:00.   

Artículos especiales 
El AAA recogerá los muebles y el otro grande, artículos de la casa del no metal puestos 
en el encintado en ningún recargo.  Limitan a los residentes para abultar los artículos 
equivalentes a 2 yardas cúbicas por mes.  El metal ferroso/los buenos artículos blancos, 
tales como aplicaciones, será tomado con la facturación adicional al dueño de una casa 
individual.    Se solicita el aviso anterior cuando cualquier artículo grande debe ser 



dispuesto, llama por favor el centro de servicio de cliente del AAA en 703-818-
8222.  Todas las aplicaciones (mercancías blancas) deben ser PAGADAS POR 
ADELANTADO y programar por el residente individual antes de retiro.  Todas las 
aplicaciones que contienen Freón (CFC) se deben marcar con etiqueta con la 
certificación que es FREON-FREE antes de retiro.   Entre en contacto con a su 
distribuidor de la calefacción y del aire acondicionado para el retiro de CFC.   Para una 
cantidad grande de artículos a ser recojaed eso está sobre los términos del contrato de 
HOA, usted puede llamar el centro de servicio de cliente para poner en una petición de 
hacer que un supervisor residencial examine el material para una cotización.  Este 
examen y retiro de la ruina serán mandados la cuenta a usted. 
 
La tasación para la colección de estos artículos es como sigue: 
 

 $50.00 para todas las aplicaciones encajonadas tales como estufas, arandelas, 
secadores y lavaplatos. 

 $85.00 para todo el tipo alto aplicaciones tales como refrigeradores y 
congeladores (Freón certificado libremente), calentadores de agua, etc.  

No recolección 
Rocas, concreto, suciedad, neumáticos, suelo, césped, tocones del árbol, pintura, aceite 
del motor, basura de la construcción/ruina de la renovación, combustibles, desechos 
tóxicos o peligrosos, o cualquier otro material excluido del vertedero, o de cualquier ley 
aplicable del estado o federal, como siendo peligroso o tóxico.  Así como productos 
inflamables, animales muertos, materia fecal en bultoabono, ladrillo, ajardinando las 
maderas, el asbesto friable, las baterías del ácido del plomo/de la célula mojada, el 
material bio-peligroso, las agujas, y la otra basura médica. 
 
Los envases o los paquetes que cargan más de 50 libras o de 4 pies en longitud no 
estarán más de largo recogened como basura de la casa.  Llame por favor el centro de 
servicio de cliente para poner en una petición de hacer que un supervisor residencial 
examine el material para una cotización.  Este examen y retiro de la ruina serán 
mandados la cuenta a usted.  Ninguna artículos que no se pueden cargar con seguridad 
por nuestros equipos para el retiro o ninguna artículos que pueden dañar el equipo que 
acarrea no serán recogidos.  Los equipos del AAA no pueden recoger la ruina que es 
demasiado grande o demasiado pesada ser cargada con seguridad en nuestros vehículos. 

 
Colección inútil de la yarda: 

 
La basura de la yarda se considera un subproducto del mantenimiento regular de la 
yarda y no de la ruina como resultado de la renovación que ajardina.  Todos los hogares 
tendrán UNA colección semanal de basura de la yarda en su primer día de la colección 
de la semana (lunes o martes).  El reciclaje de la ruina de la yarda es obligatorio a partir 
del 1 de marzo hasta el 24 de diciembre. Enero y febrero, colocan por favor la ruina de 
la yarda hacia fuera con su basura de la casa.  El abonamiento, el saltar, y el pajote son 
grandes maneras de reciclar su basura de la yarda.   
 
Toda la ruina de la yarda que se recogerá se debe preparar por consiguiente y colocar 
en el encintado para la colección: 



 
 Cepillo y los miembros se deben cortar en longitudes de 4 pies y liar (brazo-lleno 

- tamaño) con la cuerda o la guita y no debe exceder 50 libras.  
 Hierba los recortes, las hojas, y las ramitas se pueden colocar en un envase que 

usted proporciona, bolsas de papel, o bolsos plásticos claros.  (Basura de la 
yarda puesta en bolsos oscuros puede ser recogido como basura).  

 Árbol tocones y miembros del árbol que son más grandes de 6 pulgadas de 
diámetro y 4 pies en longitud no será recogido.  

 Todo el cepillo desmontonado será considerado un especial toma.  Por favor 
llamada nuestro Centro de servicio de cliente a poner en una petición de hacer 
que un supervisor residencial examine el material para una cotización.  Este 
examen y retiro de la ruina serán mandados la cuenta directamente a usted. 

 
 

Sola corriente que recicla la colección:  
El AAA recogerá el papel mezclado, las botellas de cristal y plásticas del alimento/de la 
bebida, alimento/aluminio y lata de la bebida, cartulina acanalada y panel de fibras de 
madera, todos los recyclables se pueden poner juntos.  El AAA proporciona un 18 
galones que reciclan el compartimiento, los suplementos se pueden pedir a 
petición en ninguna carga adicional.  

¿Qué puede ser reciclada? 

ACEPTABLE 
Cartulina 
Papel de la oficina (blanco y coloreado) 
Periódico y compartimientos 
Correo de chatarra 
Sobres (Manila, regular, y windowed) 
Carpetas del archivo 
Papel de computadora 
Notas pegajosas 
Papel de papel de tarjetas 
Latas del aluminio y de lata 
Botellas y tarros de cristal 
Botellas plásticas #1 (agua y soda) 
Envases plásticos #2 (leche y detergente) 
#3 a los envases plásticos #7 (yogur y margarina) 
 
NO ACEPTABLE 
Cristal tal como ventanas, cristales que beben, tazas, placas, cookware, espejos, luces y 
cristal quebrado. 
Artículos del metal tales como potes, cacerolas, hoja, latas de la empanada, metal de 
desecho 
Artículos contaminados con el alimento, tal como bandejas del carryout de las cajas de 
la pizza, del plástico o del aluminio 
Styrofoam 
Las películas plásticas tienen gusto de bolsos de la tienda de comestibles y de la 
limpieza en seco 



 

Artículos corrientes 

Días de fiesta: 

El AAA proporcionará el retiro de la basura y de los recyclables en todos los días de 
fiesta que caigan en un día regularmente programar de la recolección, con la excepción 
del DÍA de THANKSGIVING, del DÍA de NAVIDAD y DÍA de S del AÑO NUEVO del' (o 
cuando las instalaciones de disposición se cierran inesperado).  Cuando un día señalado 
de la recolección cae en uno de estos días de fiesta, la basura o los recyclables dispersos 
será quitada en el día regularmente programar próximo de la recolección para esa 
ruina.     
 
Árboles de Navidad será recogido las primeras dos semanas de enero.  Los árboles se 
deben colocar en el encintado antes de 7 mañanas.  Toda la malla y ornamentos se 
deben quitar del árbol.  No coloque por favor en bolsos. 

Centro de servicio de cliente: Número de teléfono principal: 703-818-8222 

Horas de la operación: 8am a 5pm lunes a viernes 
Épocas preferidas de llamar: 10am a 12pm y a 1pm a 3pm 

Otras consideraciones: 

 Si usted tiene necesidades especiales o las circunstancias satisfacen el contacto 
el propietario Oficina en 703-430-0715.   

 Por favor no coloque los objetos agudos o las cenizas calientes en su envase.  
 no almacene los objetos de valor o los artículos importantes en los bolsos 

plásticos, demasiado fáciles mezclarse para arriba con su basura regular.  
 Por favor utilice el sentido común en dejar artículos cerca de sus trashcans el día 

de la colección.  Entrenan a nuestros equipos para hacer un trabajo cuidadoso; 
por lo tanto cualquier cosa se fue cerca las latas se pueden recoger como basura.  

 
El personal en los servicios del reciclaje del AAA y del retiro de la basura le agradece por 
elegir nuestro servicio.  Nuestro personal está confiado a proporcionar servicio 
profesional.  Es nuestra comisión a usted que ha hecho el AAA que reciclaba y el retiro 
de la basura mantiene a compañía más grande del reciclaje y del retiro de la basura de 
Virginia norteña.  Por favor sepamos podemos ayudarle.   
 


