
 

LO QUE NO SE HACE RUTINARIAMENTE 

 
SANEAMIENTO: 

 
- El Departamento no participa rutinariamente en la limpieza de sitios ilegales en propiedades 

privadas. Llame a Code Enforcement, 386-329-0463, y van a tomar la iniciativa en la 

situación. 

- El Departamento no tiene el equipo necesario para recoger los barcos descartados. 

Llame a Public Works a 386-329-0346. 

- Nosotros no recogemos animales muertos. Llame a Animal Control 386-329-0396 y ellos 

tomarán la iniciativa de la situación. (Consulte Animal Control S.O.P adjunto) 

CONTROL DE LOS MOSQUITOS: 

- El Departamento no participa rutinariamente en el rociado en propiedad privada o 

caminos no mantenido del distrito. Llame a Clarke Mosquito Control a 800-323-5727 

o 407-944-0520 para la propiedad privada o por carretera no mantenido del distrito 

del condado por un precio. 

- No podemos rociar cuando está lloviendo. 

- No podemos rociar cuando el viento está soplando mas de 10 millas por hora. 

- No podemos rociar si las temperaturas bajan 60º. 

- Ya no podemos rociar sobre las reclamaciones. El estado requiere que uno o más de 

los siguiente métodos de verificación, adicionales de las reclamaciones: 

* recuento de trampa  

* recuento de proporción de aterrizaje  

* pollo centinela positivo 

NOTA: Si usted está encargado de la abeja, arboleda orgánica, o criadero de peces y 

deseas estar en el No pulverizar ZONA , deben de llamar 386-329-0397 y solicitarlo 

 

RESIDUOS: 

- Ellos no participan rutinariamente en recoger la basura, basura de jardín o el 
reciclaje en las carreteras privadas. Llame a 386-328-5445 Waste Pro y se puede 
organizar un lugar de recogida en la carretera mantenido del distrito más cerca para 
los residentes. 

- Ellos no recogen el vidrio en los contenedores de reciclaje ya que las daña 

gravemente el mecanismo de trituración dentro de los camiones. Puedes llevar el 

vidrio y botarla en los contenedores de reciclaje ubicados Central Landfill, 

Interlachen, y el centro de de residuos sólidos y reciclaje de Huntington. 

- Para las grandes montones de residuos de jardín, sólo pueden recoger a dos tolvas 

completos (dos cargas de camioneta) a la vez. Ellos continuarán a recoger dos tolvas 

completo cada día de recolección de basura de jardin hasta que se acabe. Por un 

precio, puedes llamar a Waste Pro, 386-328-5445 para que limpian todo el montón 

en un día. 



Consulte calendario _ para obtener información específica sobre cómo desechar la basura, basura 

de jardin, y el reciclaje. 


