302 E Market Street * Chatsworth GA 30705
706.517.0222 * recycle4georgia@yahoo.com

Guía de reglas para Trabajadores de Servicios Comunitario
 Estar en el estacionamiento de Keep Chatsworth-Murray Beautiful no mas tarde de las
7:50 a.m.
 Desdoblar hojas de libertad condicional y colocar en la carpeta
 Los guantes están disponibles en la oficina, de látex y tela
 Chalecos y tenazas para recoger basura se puede encontrar en la bodega, el chaleco se
debe llevar a todo momento (con la excepción del almuerzo)
 El almuerzo es a las 11:00 am, regresar puntualmente a las 11:30 am
 Víster apropiadamente para el trabajo y para caminar
o NO usar chanclas o zapatillas, botas son RECOMIENDADAS, tenis o zapatos
para caminar
o NO usar pantalones muy cortos; pantalones largos son RECOMIENDADOS,
pantalones cortos mínimo a la rodilla
o NO usar camisetas sin mangas; camiseta manga larga es RECOMIENDADA,
mínimo camiseta manga corta
 Recomendamos que usted utiliza el aerosol para los mosquitos tales como OFF o
CUTTER en la primavera y verano
 Por favor, abstenerse de utilizar teléfonos celulares durante las horas de trabajo
 NO lenguaje vulgar o profano, NO gestos o gritos a los civiles
 NO TIRAR COLILLAS DE CIGARRO EN EL PATIO
 Si usted conduce, estacione fuera de la cerca a lo largo de Market Street, por favor NO
BLOQUEAR EL BUZÓN
 Si alguien te deja o les esperá, por favor lo hagan fuera de la cerca
 POR FAVOR SEA SIEMPRE SEGURO

PATIO / DIRECTRICES PARA CLASIFICAR BASURA









Lo primero en las mañanas es recoger la basura alrededor del perímetro del patio.
La basura va en las bolsas negras, blancas o anaranjadas; y sólo los plásticos reciclables iran en las bolsas azules.
No tener reciclables
es sueltos al final del día.
Todos los contenedores verdes seran vacíados antes de la salida.
Toda la basura y las bolsas azules se trasladaran al contenedor apropiado antes de la salida.
Todas las bolsas que no sean clasificado seran apiladas contra la pa
pared
red antes de la salida.
Todos la basura o desperdicio, en el patio incluyendo las tapaderas, seran recogidas antes de la salida.
NO TIRAR COLILLAS DE CIGARRO EN EL PATIO

PLÁSTICO:





Sólo
plásticos son aceptables, todos los demás plásticos iran a la basura. (Busque en el fondo del
recipiente para encontrar el símbolo)
QUITAR TODAS LAS TAPAS ANTES DE PONER EN BOLSAS.
Deja todas las bolsas azules que estan llenans en el patio hasta el final del día.
Botellas de aceite de motor, botellas de anticongelante, vaso
vasoss de yogur, envases de mantequilla, envases de crema
agria, bolsas de plástico y tapas de plástico son basura.

VIDRIO:




QUITAR TODAS LAS TAPAS, tapas de metal ir en compartamiento de metal, tapas plásticas ir a la basura.
Vidrio azul ir a ARTICULOS GRATIS, vidrio color marrón, verde y cristal colocar en los carros marcados en el patio.
Solo el personal está autorizado a transferir de vidrio al las cajas apropiadas.

PAPEL Y CARTÓN:






El cartón va en la bodega para empacar.
Colocar todo el papel en el remolque.
Colocar libros de teléfono en pilas en la parte trasera del remolque, no mezclar con otro papel.
Contenedores de leche y los envases de jugo de cera son basura.
LOS ELECTRONICOS VAN IN LAS CAJAS EN LA BODEGA.

ALUMINIO Y METAL:



Sólo las
as latas de aluminio para bebidas van en el compartamiento de aluminio.
Todo el metal va en el recipiente metálico, eso incluye papel de aluminio, latas para pasteles y baterías



Separar articulos con "Box Tops for Education"
este symbolo se encuentra en los
lo productos Betty Croker,
Fiber One, Bisquick, Nestle Juicy Juice. La marca de cereales: Cherrios, Cascadian Farms, Chex, Cocoa Puffs, Cookie
Crips, Curves, Cerales Disney, Kix, Luck Charms, Nature Valley, Total, Trix y Wheaties. Tanbien se encuentran en las
l
marcas de vegetales congelados como: Green Giant. Totino’s Pizza Rolls, Hamburger Helper, Old El Paso, Pillsbury,
Yoplait, Cottenelle, Huggies, Pull Ups, Avery, Ziplock, Scott, Kleenex y productos Hefty.



Separar articulos con "Labels for Education"
este
te symbolo se encuentra en los productos Campbell’s
Soups, Framco American, Pepperidge Farms, Spaghettios, Productos Swanson, Bebidas V8 y Prego.
SEPARAR TAPAS Y CAJAS DE CARTON PRODUCTO COCA
COCA-COLA



