
CENTRO de CONVENIENCIA 
 

HORAS DE INVIERNO 
(del 1 de Octubre al 30 de Abril)  
Lunes, Martes, Jueves y Viernes 

8:00 am - 6:00 pm 
 

Sábado 
8:00 am - 5:00 pm 

 

HORAS DE VERANO 
(del 1 de Mayo al 30 de Septiembre): 

Lunes, Martes, Jueves y Viernes 
8:00 AM - 7:00 pm 

 
Sábado 

8:00 am - 5:00 pm 
 

Cerrado: El Miércoles, Los Domingos, & las 
Vacaciones 
 

 Cualquier cambio en el horario operador de 
tiempo y todas las notas de vacaciones 
será anunciado en los centros y en nuestro 
sitio web: WWW.JCRECYCLING.ORG 

 

FACILIDAD de VERTEDERO 
 

Las HORAS 
Lunes a Viernes 

8:00 am - 4:45 pm 
 

Sábado 
8:00 am - 3:30 pm 

 
TARIFAS: 

Llamar al centro de vertederos de 
residuos sólidos del condado de Johnston 

Departamento para precios 
(919) 938-4750 

 
 

CONDADO DE JOHNSTON 
 
 

GUÍA DE SERVICIOS 
 

 
CENTROS CONVENIENTES PARA 

DESPERDICIOS SÓLIDOS 
 

 

 
MANTENGA LIMPIA NUESTRA COMUNIDAD 

  
PARA INFORMACION ADICIONAL 

www.jcrecycling.org 
919-938-4750 

 
A partir del 1 de Enero de 2017         

 
Reglas/Valora Sujetos a Cambiar 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 Los ciudadanos que utilizan los centros de 
conveniencia del condado para deshacerse de su 
basura necesitan adquirir una etiqueta cada 12 
meses y pegarla en el parabrisas del vehículo (véa 
la sección colocacion de las calcomanias en el 
parabrisas) 

  

 Usted puede comprar una calcomanía en 
persona en ésta oficina: 

 

        La Oficina de Entidades de servicio público 
        309 E. Market Street 
        Smithfield, NC 27577 
        (919)989-5075 
        De Lunes a Viernes 8 am – 5 pm. 
 

 Las calcomanías pueden ser compradas por 
correo. Envíe por favor pago a la dirección 
siguiente: 

 

         Johnston County Public Utilities 
         PO Box 2234 
         Smithfield, NC 27577 
 

 Calcomanías pueden ser compradas en línea 
en: www.jcrecycling.org 

 
Cualquier rótulo adquiridos por correo o en línea, serán 
devueltos por el Servicio Postal de Estados Unidos si su 
dirección de correo es incorrecta. Calcomanías se pierden 
en el correo no son reembolsables. Para información 
adicional o preguntas, póngase en contacto con el 
Departamento de Residuos Sólidos del condado de 
Johnston al (919)938-4750. 
 
VIOLACIÓN DE LA ORDENANZA 
 
Cualquiera utilizando los Centros de Conveniencia para 
deshacerse de basura de la casa sin una calcomanía hace 
así en la infracción del Condado de Johnston Ordenanza 
Sólida de Desecho. Si la calcomanía no es atascada en la 
parabrisas del vehículo, el asistente de sitio es requerido a 
registrar el número de matrícula y documentar el incidente 
como una infracción de la ordenanza. Las penas civiles 
hasta $500 pueden ser valoradas para cada infracción. La 
información en la Ordenanza Sólida de Desecho y otras 
Infracciones puede ser obtenida del Departamento Sólido de 
Desecho o www.jcrecycling.org.  
 
El arrojar basura está prohibido por las ordenanzas estatales 
y del condado. Para reportar el arrojo o  vertido ilegal de 
basura, favor de llamar al Departamento del Alguacil al 
(919)989-5010. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

REQUISITO 
 
Calcomanías no se pueden replicar o moverse entre 
vehículos. Un recibo de una etiqueta no puede utilizarse 
en lugar de la etiqueta. Cada vehículo que entra en un 
centro de conveniencia o los vertederos de basuras 
domésticas deben tener la etiqueta pegada al parabrisas del 
vehículo. Las entidades comerciales (incluyendo parques de 
casas móviles) debe deshacerse de la basura en el 
Vertedero y pagar una tarifa de eliminación por tonelada 
 
REGLAS DE LA CALCOMANIA 
 

 El adhesivo es para la basura de su hogar. Límite de un 
estándar (1/2 ton) camioneta de carga por semana. 
Volúmenes adicionales pueden ser adoptadas para el 
relleno en una tarifa de eliminación por tonelada. 

 Si la etiqueta es extraviada, robada, vehículo vendido, 
o el parabrisas sustituido y el adhesivo no se recupera, 
la compra de un nuevo adhesivo válido durante 12 
meses. 

 El adhesivo eliminado de su vehículo y devuelto a 
nuestra oficina - sustituido gratuitamente. 

 Adhesivos son válidos durante 12 meses a partir de la 
fecha de compra (ejemplo: comprado Mayo 2018 expira 
Mayo 2019). Todos los adhesivos son no 
reembolsables. 

 Calcomanías no cubren la alfombra, o la eliminación de 
residuos de construcción. Los clientes con residuos de 
construcción o demolición deben sopesar en el 
vertedero y pagar una tarifa de eliminación por 
tonelada.  

CALCOMANÍAS 
 

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS EN EL 
PARABRISAS 
 Remueva cualquier calcomanía antigua del 

vehículo. 
 Siéntese en el asiento de pasajero del 

vehículo. 
 Despegue la calcomanía del papel. 
 Aprieta Firmemente la calcomanía en el 

rincón correcto más bajo de la parabrisas 
delantera.  

 

NO TAPE, LAMINADO O MOSTRAR EN 
PLÁSTICO - EL ADHESIVO DEBE ESTAR 

COMPLETAMENTE PEGADA AL PARABRISAS 
PARA EVITAR LA VIOLACIÓN DE 

PENALIZACIÓN. 
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 RECICLAJE 

Contenedores de reciclaje están 
disponibles en los centros de conveniencia 
y en vertederos sin cargo para quien desea 
reciclar los elementos seleccionados. Por 
favor ordene materiales reciclables de la 

basura 
 
El RECICLAJE de COMINGLED: 

 Cartón Ondulado, 
 Cartón (cajas de cereal, las cajas de zapatos, etc.),   
 Alimento de Aluminio & Contenedores de Bebida,  
 Papel de Oficina (papel de impresora, papel de 

copiadora, la publicidad sin interés, y todo el otro 
papel de la oficina sin paquebotes de cera),  

 Bolsas de papel (café y blanco),  
 Periódico (inclusive adiciones),  
 Revistas, los Catálogos, y las Guías,  
 Alimento de Vidrio & Contenedores de Bebida (vacíe, 

dora & verde),  
 Alimento Plástico & Contenedores de Bebida 

(símbolos #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 con partes 
superiores de tornillo o cierre – inclusive colores 
pigmentados),  

 Plástico de Ridged (muebles de grama, 5 cubetas de 
galón, los refrigeradores, bebiendo tazas, las 
macetas, etc.),  

 Alimento Metálico Puede (hierro, el estaño, & bi-
metal puede sólo). 
 

Aclare contenedores de alimento y bebida limpian. Quite 
todo el material que empaca y aplasta cajas. Quite todas 
las bolsas de cuerdas y plástico. 
 
Los contenedores individuales son previstos estos 
artículos reciclables: 

• LLANTAS - Limite 4 a la semana. El tractor se cansa y 
llantas grandes de camión no son aceptadas en los 
centros pero son aceptadas en el vertedero. El 
usuario es responsable de descargar y amontonar 
llantas.  

• APARATOS DE LA CASA - Limita 2 a la semana. El 
usuario es responsable de descargar el aparato. Los 
aparatos deben ser vacíos de alimento o basura.  

• DIRIGE BATERIAS - Limita 3 a la semana.  
• ACEITE PARA MOTORES UTILIZADO - Limita 5 galones 

a la semana.  
• FILTRO DE ACEITE UTILIZADO – Limita 3 a la semana.  
• CONTENEDORES de HERBICIDA y PESTICIDA  
• DESECHO ELECTRONICO – Limita 3 a la semana 

Clientes Residenciales sólo 

REGLAS ESPECIALES 
Los negocios comerciales son favorecidos a tomar 
volúmenes grandes de artículos reciclables al 
vertedero. 
 
 Algunos desechos no son aceptables en ni los 

centros de conveniencia ni el vertedero a causa 
de federal, el estado, ni las leyes locales. Estos 
artículos son así:  
 Líquidos de cualquier tipo 
 Fuego, brasas, o cenizas calientes 
 Desechos tóxicos o no conocidos 
 Venenos, herbicidas, y pesticidas 

 
 Los siguientes artículos no se aceptan en los 

centros convenientes y tienen que ser llevados al 
relleno sanitario. 
 Animales muertos 
 Escombros de la limpieza de terrenos 

(árboles y tocones) 
 Cargas grandes de basura 
 Desecho de jardines (troncos, ramas, hojas) 
 Materiales de construcción y tejas  
 Líquido anticongelante 

 
 DESECHOS DE PATIO no es aceptado en los 

centros de conveniencia. Un estándar (½-ton) 
fonocaptor de una residencia puede ser tomado 
al vertedero bajo la calcomanía. Limite 1 carga a 
la semana. 

 PINTURA DE HOGAR puede ser mezclada con un 
material absorbente como absorbente de gatito 
y/o permitido secar entonces dispone con 
basura regular. 

 Todos los otros artículos de desecho sólidos no 
listaron aquí son susceptible a un por honorario 
de disposición de tonelada. 

Para obtener                                        información 
acerca de los                               residuos sólidos 
o reciclaje, llame                         al Departamento 
de Residuos                         Sólidos del 
condado de                                  Johnston al 
(919) 938-4750 o visite nuestro sitio web en 

www.jcrecycling.org 

CENTROS DE CONVENIENCIA 
DE DESECHOS DEL CONDADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ubicación del Vertedero del  
Condado de Johnston  
680 County Home Road  
Smithfield 
 
 
Ubicaciones de Centro de Contenedor de 
Condado de Johnston 
1) Oak Grove:               4) Airport: 
     5677 US Hwy 301 N     3505 Swift Creek Rd 
     Kenly       Smithfield 
 
2) 39/42 Junction:              5) Barber Mill: 
  9527 NC Hwy 42 E     369 Barber Mill Rd 
  Kenly       Clayton 
 
3) Buffalo Road:                6) Jones Brothers: 
    15031 Buffalo Rd      22 Shelter Way 
     Clayton       Smithfield 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Brogden:    10) McGee’s 
     4141 Steven’s Chapel Rd      3805 Stephenson Rd 
     Smithfield          Angier 
 
8) Bentonville:     11) Meadow: 
     1096 Scout Rd           9349 NC Hwy 96 S 
      Four Oaks                              Benson 
 

9) South Johnston    12) 701: 
     10580 US Hwy 301 S           820 Stewart Rd 
     Benson            Four Oaks 
 


