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La ciudad ofrecerá colección especial de residuos del jardín en mayo 

LEXINGTON, KY (29 de abril, 2020) -Este mes la ciudad está planeando una vez más proveer la 

recolección de residuos de jardín residencial para los clientes de su administración de basura. 

El miércoles 13 de mayo, los equipos recogerán los desechos del jardín para todos los que tengan 

recolección de basura en la ciudad los lunes y martes. Los residentes que tienen colecciones de la ciudad 

los jueves y viernes se les recogerán los desechos de su jardín el miércoles 20 de mayo. 

Para proteger a los empleados de la administración de residuos de la ciudad (Waste Management), que 

también recogen la basura, cual es un servicio crítico para la comunidad, el 23 de marzo la ciudad 

suspendió temporalmente la recolección de residuos del jardín residencial de la acera. 

"Hemos revisado nuestro abastecimiento de equipos de protección personal y nos da gusto informarles 

a los residentes que tenemos un inventario adecuado para programar una segunda recolección de 

desechos de jardín esta primavera", dice Nancy Albright, comisionada del Departamento de Calidad 

Ambiental y Obras Públicas. “Apreciamos que, a lo largo de los años, muchos ciudadanos se han 

conmovido tomado en serio el programa que desvía los desechos del jardín del vertedero. Cuando 

podamos apoyar ese programa a la vez de proteger a nuestros empleados de la administración de 

residuos del COVID-19, nos complace continuar ofreciendo servicios de recolección ”. 

Hasta que se restauren las recolecciones de desechos rutinarias, los residentes tienen varias opciones 

para desechar: 

· Mantenga el material hasta que se reanude la recolección. 

· Los recortes de hierba pueden dejarse en el césped y las hojas que caen tarde se pueden triturar con 

una cortadora de césped y dejarse en el suelo. Tanto el césped como las hojas acolchadas ayudan a 

fertilizar naturalmente su césped. 

· Comience un montón de compostaje/abonos. Probablemente sea más fácil de lo que piensa. Los 

mismos materiales que irían a su basurero del jardín son excelentes para compostaje. Incluso puede 
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agregar restos de alimentos a base de plantas como café molido, cáscaras de plátano y corazones de 

manzana. (Nada de carne, quesos ni alimentos grasos). 

· Lleve el material a las instalaciones de administración de residuos de Haley Pike en la 4216 Hedger 

Lane. El horario de Haley Pike es de 8 de la mañana a las 6 de la noche, lunes, martes, jueves y viernes. 

No hay límite, y es gratuito para los residentes del condado de Fayette durante la suspensión de la 

recolección. Se requiere identificación. 

· Coloque material en su carrito de basura verde. Asegúrese de limitar el material: la tapa de su carrito 

de basura debe cerrarse cuando se sitúa afuera para recolección. 
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