Información de la
Eliminación de
Desechos

Desechos Ordinarios Familiares
• Las personas que vivan dentro de los límites de la ciudad pueden
ponerse en contacto con el departamento de sanitación de la
ciudad para organizar recojo de basura junto al bordillo.
		 Pigeon Forge: (865) 429-7334
		 Gatlinburg: (865) 436-5959
		 Sevierville: (865) 429-4567
• Las personas que vivan dentro de los límites del condado deberían
de llevar sus desechos ordinarios de casa a cualquier County
Household Convenience Center.
		 Pittman Center: 3362 East Parkway, Gatlinburg
		 Newport Highway: 110 South Flatt Creek Road, Sevierville
		 Kodak: 3486 Douglas Dam Road, Kodak
*Boyd’s Creek Supercenter: 1207 Hodges Bend Rd, Sevierville
		 White School: 705 White School Road, Sevierville
		 Pigeon Forge: 447 Tiger Drive, Pigeon Forge
		 Bird’s Creek: 3350 Birds Creek Road, Sevierville
		 Allensville: 759 Allensville Road, Sevierville
		 Floyd’s Market: 12221 Chapman Highway, Seymour
		 Jones Cove: 4095 Jones Cove Road, Sevierville
*Center View: 943 Center View Road, Sevierville
		
		

* Este Centro de Servicio también cuenta con recipientes
para reciclaje.

Reciclaje
• Los puntos de entrega designados aceptan materiales reciclables,
pero no aceptan desechos del hogar.
Sevierville: Detrás del Community Center & Public Works
(Centro Comunitario y Servicios de Obras Públicas)
Gatlinburg: 1835 East Parkway
• Pañales, botellas de vidrio, y papel higiénico no son reciclables y
puede que pongan en peligro la salud e higiene de los trabajadores
de los centros de reciclaje.
• Cualquier desecho inapropiado que uno traiga al punto de entrega
de reciclaje o que se ponga en un recipiente de reciclaje puede
resultar en multas grandes, hasta $500 dólares.
• El reciclaje conserva los recursos naturales, reduce la necesidad
de tener relleno sanitario, y mantiene la belleza de nuestro
medioambiente.
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Reciclaje

Colaboramos con Sevier Solid Waste, Inc.,
animando a los residentes a que reduzcan,
vuelvan a usar, y reciclen, para impedir la entrada
del 70% de nuestros desechos al vertedero.

Prevención
de Contaminación

Reducir la contaminación a través de educación
preventiva, sesiones planeadas de limpieza
de contaminación, y servicios de apoyo a los
residentes del Condado Sevier para preservar la
belleza de su comunidad.

Embellecimiento

Realzar la belleza de nuestra área con jardines
comunitarios, restauración, y plantación.
Esperamos ayudar a todo residente a
que implemente sus propios proyectos de
embellecimiento y se orgullecen de mantener la
limpieza y belleza de sus áreas de residencia.

Educación

Educar e involucrar a los residentes y negocios
acerca de las formas de proteger el medioambiente
de su comunidad. También brindamos actividades
y lecciones para niños y adultos dentro y fuera de
las aulas.

¡Únase Hoy!
Mantenga Hermoso al Condado Sevier tiene como
meta ayudar a todo residente del Condado Sevier
a emprender hábitos que sean ecológicamente
sostenibles, que protejan la belleza natural del área,
y que promuevan el bienestar de nuestra comunidad.

865-774-6677

KeepSevierBeautiful.org

