Calendario de la recogida selectiva

Reciclaje por una Vida Mejor

ReViMe

www.revime.org

Área de proyecto
El Proyecto se desarrolla en el centro histórico de la Ciudad de
Santo Domingo, llamado Ciudad Colonial, el cual data del siglo
XVI. Se trata del primer asentamiento permanente europeo en
el Nuevo Mundo, designado Patrimonio Cultural Mundial por la
Unesco. Concentra una riqueza patrimonial que incluye desde
sitios y primacías históricas de la época colonial hasta lugares
de significación republicana.
Cubre aproximadamente un kilómetro cuadrado con una población residente que ronda las 13,000 personas. Hoy en día se
constituye en un lugar muy visitado, tanto por turistas como por
dominicanos que se desplazan desde otras áreas de la ciudad
y del país. Para dar servicio a ambas poblaciones (permanente
y flotante) la misma posee múltiples negocios e instalaciones:
restaurantes, escuelas, bancos, hoteles, colmados, cafés, salones de belleza, imprentas, tiendas de regalo y artesanía local,
entre otros.
La recolección selectiva de residuos se iniciará en la zona
norte, en los tradicionales barrios de Santa Bárbara y San
Antón y se extenderá gradualmente hacia toda el área.

INFORMACIÓN

Teléfono: 809-689-9226 DIAS DE RECOLECCIÓN

Centro de Información:
Lunes  Multi-Material
Ayuntamiento del Distrito Nacional, Palacio Consistorial.
Calle Arzobispo Meriño esquina El Conde. Ciudad Colonial. Santo Domingo, D.N.
Martes  Papel
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Personas de contacto:
Rosalía Corniell Maldonado
Teléfono: 809-689-9226 ext.245
Correo electrónico: rosaliacorniellmaldonado@hotmail.com,
Mildred Guzmán
Teléfono: 809-689-9226 ext.242
Correo electrónico: mildredguzman78@gmail.com

Miércoles  Cartón
Lunes a Domingo (diario)
Basura no diferenciada
HORARIO
6:00 PM A 8:00 PM

Este producto se realiza en el marco del proyecto "Gestión Sostenible de Residuos para una vida mejor - REVIME", promovido por
la Región Campania (Italia), en colaboración con la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana (Cuba), el Ayuntamiento del
Distrito Nacional de Santo Domingo (República Dominicana), el Ayuntamiento de Port-au-Prince (Haití), el Consorzio Bacino
Salerno 1 (Italia) y co-financiado por la Unión Europea - EuropeAid
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea.
El contenido de esta publicación es responsabilidad de Regione Campania, Consorzio Bacino SA1, Ayuntamiento del Distrito
Nacional de Santo Domingo y no puede ser tomado para reflejar los puntos de vista de la Unión Europea.

Productos de papel y cartón

Cómo reciclar papel
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2
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4
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Separar
periódicos y
revistas de sus
envolturas de
celofán.

Quitar la
"ventana" de
celofán de los
sobres.

Aplastar cajas
de cartón.

Poner la basura
en la funda
correspondiente,
en este caso la
de color
amarillo.

Entregar las
fundas en los
días y horario de
recogida
establecidos.

CALENDARIO SEMANAL DE LA RECOGIDA SELECTIVA
Horario de la recogida: 06:00
RESIDUOS

Lunes

Martes

pm - 08:00 pm

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

MULTIMATERIAL
(Funda azul bien cerrada)
PAPEL (domestico)
(Funda amarilla bien cerrada)
CARTÓN (no domestico)
(Plegado y atado)
BASURA NO DIFERENCIADA
(Funda negra bien cerrada)

Productos Multi-materiales (plástico, estaño, acero y aluminio)

Cómo reciclar el multi-material

1
Lavar los
artículos
especialmente
por dentro, no es
necesario
eliminar las
etiquetas de
papel.

2
Aplastarlos
para que
ocupen
menos
espacio.

3
Cerrarlos con
su tapa.

4
Ponerlos en la
funda
correspondiente,
en este caso la
de color azul.

5
Entregar las
fundas en los
días y horario
de recogida
establecidos.

