
Recicle estos  
materiales en la acera

Papel 
Periódicos, papel de oficina, revistas

Plásticos 
Cualquier recipiente de plástico con tapa de rosca; 
retire la tapa y tírela a la basura

Cartones 
Cartón corrugado, cartulina

Latas de metal   
Latas de alimentos, latas de bebidas  

¡Deténgase! Deposite 
estos materiales y 
artículos en la basura  

Espuma de poliestireno

Materiales y artículos contaminados con 
alimentos

Vasos, cubetas o juguetes de plástico  

Recicle estos  
materiales en otro 
lugar*

Vidrio

Bolsas de plástico

Medicamentos y desechos médicos

Productos químicos o desechos domésticos 
peligrosos

*Entérese de dónde reciclar estos materiales y 
obtenga más información en cityof.erie.pa.us/
recycling o llame al (814) 870-1450.

LA CIUDAD DE ERIE
GUÍA DE RECICLAJE 2022
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Cómo reciclar 
materiales en la acera

Coloque las bolsas de reciclaje 
transparentes o los contenedores azules 
en la acera, separados de la basura, en las 
noches de recogida de residuos.

Las bolsas azules no son aceptables.  
Utilice bolsas de plástico transparentes o contenedores 
azules para el reciclaje residencial. 

La ciudad de Erie no proporciona contenedores 
azules.

No mezcle la basura con los materiales y artículos 
reciclables.  
Una vez contaminados, los materiales y artículos 
reciclables no se clasificarán y toda la bolsa se tirará a la 
basura.

Eventos de reciclaje
Quiénes:  SOLO los residentes de la ciudad. Es necesario 
presentar una identificación con fotografía. 

Qué: Pase y deje los aparatos y dispositivos electrónicos 
o los neumáticos el día previsto para su reciclaje.

Dónde: Complejo de Garaje Municipal de la ciudad de 
Erie 1926 Holland Street.

Reciclaje de  
neumáticos

Sábado, 7 de mayo, 9 a.m. a 1 p.m. 

6 neumáticos por residente. Únicamente neumáticos 
de vehículos de pasajeros y camiones ligeros. Sin rines 
(discos de rueda)

Reciclaje de 
aparatos y 
dispositivos 

electrónicos  
Sábado, 7 de mayo, 9 a.m. a 1 p.m.  

Artículos que se aceptan: televisores, computadoras, 
monitores, teclados, ratones, impresoras, altavoces, 
tabletas.

¿Por qué estamos 
aceptando  
menos plástico?
En este momento, el proveedor de reciclaje de la 
ciudad de Erie solo puede aceptar botellas, jarras 
o tarros de plástico con tapas de rosca. Todos los 
demás artículos de plástico, incluidos los tapones, 
deben tirarse a la basura.

Debido a las condiciones del mercado mundial, 
la demanda de plástico reciclado es baja. Otros 
artículos de plástico solían enviarse al extranjero, 
pero han dejado de aceptarse. Esperamos contar 
pronto con otras opciones.

¿Por qué ya no 
estamos aceptando  
el vidrio?
Cuando se mezcla con otros materiales 
reciclables, el vidrio se rompe y daña tanto el 
contenedor de vidrio como los demás artículos 
que hay en la bolsa. Una vez contaminados, 
nuestro proveedor de reciclaje no puede clasificar 
los artículos y toda la bolsa se tira a la basura. 

Le alentamos a reciclar su vidrio en un centro 
de reciclaje privado, que puede encontrar 
en línea en cityof.erie.pa.us/recycling. De lo 
contrario, deseche el vidrio con cuidado en la 
basura.

¿No sabe a quién llamar en el Ayuntamiento? Centro de Respuesta al Ciudadano: (814) 870-111122



Recogida de  
compost

Del domingo 13 de marzo al jueves 8 de 
diciembre 

Utilice únicamente contenedores rígidos abiertos (máx. 
50 lb) o bolsas de papel marrón (césped y hojas). 

El compost aceptable incluye hierba, cortes de plantas 
de jardín, cortes de setos, ramas pequeñas y hojas. 

Lugares de entrega de compost terminado 
de la ciudad de Erie: 

Westside – Jueves: 

• Brabender Park: West 21st Street y  
Emerson Avenue 

• Parque C. Francis Hagerty: West 32nd Street  
y Schaper Avenue 

Eastside – Viernes: 

• Parque Joseph Walczak:  
E. Grandview Boulevard y Alan Drive 

• Parque Rodger Young:  
East 18th Street y Downing Avenue 

• Área de Juegos Wallace Street:  
Front y Wallace Streets

Recogida de  
hojas

Del domingo 2 de octubre al jueves 8 de 
diciembre

Durante la temporada de recogida de hojas se pueden 
utilizar bolsas de plástico compostables (verde pálido) 
que cumplan con las normas ASTM D6400 sobre 
compostabilidad.

Para la recogida de hojas, también se pueden utilizar 
contenedores rígidos abiertos. 

NO utilice cajas de cartón o alguna otra bolsa de basura 
o bolsa de reciclaje no compostable. 

NO rastrille las hojas hacia las calles de la ciudad. Esto 
crea una situación peligrosa para los automóviles, 
motocicletas, ciclistas, caminantes y corredores.  
Las hojas mojadas pueden causar condiciones de 
resbalamiento.  Los automóviles estacionados sobre 
hojas secas pueden incendiarse.

NO coloque desechos de mascotas o arena para gatos 
junto con las hojas. 

NO agregue hierba y hojas en la basura. 

Recogida de 
árboles de 
Navidad 

Del 25 de diciembre de 2022 al 19 de enero 
de 2023 

Coloque el árbol en la acera en las noches de 
recolección regulares. 

Recolección de  
materiales y 

artículos grandes
La recolección de artículos de gran tamaño está prevista 
para desechar artículos inservibles, rotos o dañados que sean 
demasiado grandes para que quepan en bolsas de basura 
regulares. 

Regístrese para la recogida de artículos de 
gran tamaño en línea o por teléfono: 

Sitio web: cityof.erie.pa.us/largeitempickup

Teléfono: (814) 870-1550
• Las solicitudes se programarán en la siguiente fecha 

disponible de su noche regular de recogida de basura.
• Todas las solicitudes registradas recibirán un número de 

confirmación y una fecha.
• No se recogerá ningún material sin un número y sin una 

fecha de confirmación.
• Se considera vertido ilegal la colocación de artículos sin 

un número de confirmación o en una fecha diferente. 
Los infractores que desechen artículos de manera ilegal 
recibirán una citación.

Recogida de artículos de gran tamaño 
aceptables: 
Sofás, sillas, colchones, tocadores (aparadores), lámparas, 
mesas

Materiales inaceptables: 
Electrodomésticos grandes, piezas automotrices, aparatos y 
dispositivos electrónicos, residuos domésticos peligrosos y 
materiales de construcción.

Las demás directrices sobre reciclaje y desechos siguen en 
vigor. 

Los neumáticos, los aparatos y dispositivos electrónicos y los 
residuos domésticos peligrosos deben reciclarse y eliminarse 
en eventos de recolección o centros de recogida registrados 
(véase la pág. 5 para más detalles).
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Reglamento de  
estacionamiento

Reglamento de estacionamiento durante 
el invierno para el barrido de nieve, del 1 de 
noviembre al 31 de marzo

El Reglamento de estacionamiento durante el invierno 
se aplica los días hábiles del 1 de noviembre al 31 de 
marzo, de 8 a.m. a 4 p.m., o en un fin de semana cuando 
se declara una emergencia por nieve. 

Reglamento de estacionamiento durante 
el verano para el barrido de calles, del 1 de 
abril al 31 de octubre

El Reglamento de estacionamiento de verano se 
publica y se aplica un día específico de la semana en 
cada barrio, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.

Impuestos  
sobre la 
propiedad

Cómo/dónde pagarlo:

En línea en cityof.erie.pa.us

Buzón externo situado frente al Ayuntamiento en la 
entrada lateral de State Street. Solo cheques. 

Envíe el pago completo con la factura de 
impuestos a:

City of Erie Treasurer  
626 State St. Room 105 
Erie, PA 16501-1128 
Teléfono: (814) 870-1210

City of Erie Treasurer 
PO Box 1534 
Hermitage, PA 16148-0534 
Teléfono: (814) 870-1210

Fechas de pago anticipado:
2% de descuento si se paga el o antes del:

• Impuesto sobre bienes raíces de la ciudad de Erie (31 
de marzo)

• Impuesto sobre bienes raíces del Condado de Erie (30 
de abril)  

• Impuesto sobre bienes raíces del distrito escolar de 
Erie (30 de septiembre)  

Para conocer las fechas de pago anticipado del impuesto 
sobre bienes raíces,  
visite: cityof.erie.pa.us/taxes

Fechas de vencimiento del monto nominal:
• Impuesto sobre bienes raíces de la ciudad de Erie (31 

de mayo)
• Impuesto sobre bienes raíces del condado de Erie (30 

de junio)
• Impuesto sobre bienes raíces del distrito escolar de 

Erie (30 de noviembre)

Para conocer las fechas de vencimiento del impuesto sobre 
bienes raíces, visite: cityof.erie.pa.us/taxes

Renovación de 
licencias para 
perros

Cómo/dónde pagar:
En línea en cityof.erie.pa.us

En persona o por correo a:
Oficina del Tesorero de la Ciudad  
626 State St. Room 105 
Erie, PA 16501 
Horas: 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
Teléfono: (814) 870-1210

Fecha de vencimiento:  
1 de diciembre de 2022 para el año 2023

Descargue solicitudes de licencia para perros adicionales 
en cityof.erie.pa.us

Quejas sobre animales
Control de Animales 
626 State St. Room 111 
Erie, PA 16501 
Teléfono: (814) 870-1136 o (814) 870-1125

Aguas pluviales
¿Qué son las aguas pluviales? 

Las aguas pluviales son el agua de lluvia, la nieve y el 
hielo derretido que fluye por el suelo, las calzadas, las 
calles y los estacionamientos.

¿Por qué las necesitamos?  

Las aguas pluviales reponen las aguas subterráneas y 
son necesarias para las actividades de ocio acuático 
y la salud de los hábitats de la vida silvestre.  

¿Adónde van a parar? 

Cuando caen sobre el césped, los parques y las 
zonas arboladas, las aguas pluviales penetran en 
el suelo. Cuando caen sobre superficies duras, 
como las entradas de vehículos, las calles y los 
estacionamientos, fluye hacia los desagües pluviales, 
que desaguan directamente en nuestra bahía, 
nuestro lago y los arroyos y riachuelos cercanos.  

¿Cómo pueden contaminarse? 

Cuando las aguas pluviales fluyen por las calzadas, 
las calles y los estacionamientos, se contaminan 
con la suciedad, los residuos, el aceite, los 
productos químicos y las colillas. El vertido ilegal 
de materiales y líquidos en los desagües pluviales 
también contamina el agua. Dado que los desagües 
pluviales desembocan en nuestras vías fluviales, la 
contaminación hace que el agua no sea segura para 
los peces, la vida silvestre y los seres humanos.  

Ayuda a mantener limpias nuestras tierras 
y aguas. El agua dulce no tiene precio. 

• Haga compost de hojas, elimine los desechos de 
las mascotas con la basura, recicle el aceite de 
motor usado.

• Deshágase de los productos de limpieza, 
pesticidas, herbicidas y fertilizantes de forma 
adecuada y segura. Visite cityof.erie.pa.us/
recycling para saber cómo hacerlo.

• Utilice alternativas naturales y orgánicas siempre 
que sea posible.

• Instale barriles de lluvia para capturar el agua de 
lluvia para el césped y los jardines.

4


