GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
¡TAMBIÉN SE NECESITA TU RESPONSABILIDAD!

Ante la nueva situación extraordinaria y compleja que nos toca vivir, se pide
a la ciudadanía responsabilidad, asumiendo quedarnos en casa para contener la
tasa de infección, cuidarnos para cuidar de los demás y proteger a los sectores de
población más vulnerables.
#Yomequedoencasa debe ser algo más que un mero confinamiento por
prevención, tenemos ante nosotros, ciudadanos y Administración, un
importante desafío y un reto del que deberíamos aprender a trabajar codo con
codo, con solidaridad y respeto.
Desgraciadamente, igual que en el sector privado, los servicios públicos se
están viendo mermados, algunos se han suspendido y otros están funcionando en
servicios mínimos, como es el caso de la recogida de los residuos.
Vamos a centrar nuestros esfuerzos en prestar con normalidad la recogida
de residuos domiciliarios fundamentales como son el contenedor verde, el amarillo
y el papel, pero no podemos garantizar la recogida de mobiliario, enseres,
podas e incluso escombros, que están inundando estos días los contenedores y
calles de nuestro municipio.
Es absolutamente necesario que todos asumamos nuestra responsabilidad
en la gestión de los residuos. Los contenedores que contengan residuos impropios,
como son las podas, enseres y escombros fundamentalmente, corren el riesgo de
no poder recogerse, y si se acumula encima la basura orgánica, o se desbordan los
contenedores, corremos el riesgo de provocar un problema adicional de salud
pública.
Te pedimos colaboración, reduce al máximo los residuos y basuras y no
saques a la vía pública mobiliario, enseres, colchones, electrodomésticos, podas,
etc. hasta que pase la situación extraordinaria que estamos viviendo.
Aprovechemos la oportunidad para agradecer muy sinceramente vuestro
esfuerzo y responsabilidad en la gestión de esta crisis, que no podremos superar
sin la ayuda y la colaboración de todos.
Nos hemos visto obligados a suspender la atención presencial en el
ayuntamiento, pero estamos a vuestra disposición a través del correo electrónico
info@torrelaguna.es.
Muchas gracias de nuevo por vuestra colaboración. Todo va a salir bien.
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