
EMPLEADO ILUMINADO: Rosa Huaste
Incluso después de que los residentes de Oxnard separan sus materiales reciclables 
para la recogida de banqueta, hay mucho trabajo por hacer para ordenar esos artículos 
después de que son entregado a al instalación de recuperación de materiales de la Ciudad. 
Rosa Huaste, una ordenadora en Del Norte Regional Recycling y Transfer Station desde 
agosto de 2014, es una de las personas responsables de ordenar el papel, aluminio, vidrio y 
plástico colectado por banqueta de los botes de reciclaje con tapadera azul. Huaste segrega este 
material “recuperable” por tipo de producto -- plásticos #1, #2, periódico, latas, latas de aluminio, papel mezclado, 
y etcétera. Los reciclables luego son embalado y vendido a fabricantes que crean nuevos productos. El proceso 
trae ingresos que ayuda a estabilizar las tarifas de servicios para los clientes y desvía residuos de vertederos.

“De verdad me gusta mi lugar de trabajo,” dijo ella. “Me tratan justamente y con respeto, y eso me hace sentir 
apreciada. También me gusta trabajar con todos mis compañeros de trabajo.”

Cuando ella no está en el trabajo, a Huaste le gusta pasar el tiempo con su esposo, dos hijos adultos y tres 
chihuahuas. Ella y su familia han vivido en Oxnard durante más de 40 años.

PRÓXIMAS GIRAS DE LAS INSTALACIONES:
RECURSOS AMBIENTALES

Cuando: 11 a.m. sábado, noviembre 19
Dónde: 111 S. Del Norte Blvd.

¡Estamos esperando 
conectarnos con usted!

RECURSOS AMBIENTALES:
Protegiendo la Salud Pública y la Comunidad

RECURSOS AMBIENTALES 
POR LOS NÚMEROS

EN LOS TRABAJOS

PUBLIC WORKS PIPELINE

El Departamento de Obras Públicas ha resurgido y reparado millas de carreteras 
través de la Ciudad usando asfalto ahulado hecha de llantas recicladas.

Proyectos resurgidos en los vecindarios Sierra Linda, College Estates y Orchard 
Park usaron 14,800 toneladas de asfalto ahulado, que viene de diez de miles 
de llantas recicladas. ¡Esta cantidad de asfalto ahulado es suficiente para 
pavimentar un carril de 12 pies de ancho, 2 pulgadas grueso, por 19.5 millas!

Quebraduras en las calles de 22 vecindades a través de la ciudad fueron llenadas 
usando 156 toneladas de asfalto ahulado de relleno ahulado de quebraduras 
como parte del Proyecto de Mantenimiento de Pavimentos Localizado.

¿Cuál es la mejor manera de reportar un problema 
no de emergencia, tales como desecho ilegal o 
una recogida de basura olvidada, a la Ciudad?
La aplicación de teléfono inteligente gratis de la Ciudad, Oxnard 311, es 
una forma conveniente de reportar graffiti, hoyos, luz de la calle fundida, 
fugas de agua y otros problemas. La aplicación también se puede 
visitar desde el sitio web de la Ciudad, Oxnard.org. Residentes pueden 
reportar una preocupación por escogiendo de una lista desplegable, y la 
localización es automáticamente registrada por la aplicación. Se puede 
agregar fotos al reporte, y solicitudes de servicio pueden ser rastreados 
para ver cuándo son recibidos y resueltos. La aplicación se traduce 
automáticamente para habladores de Español. ¡Oxnard 311 es una gran 
manera para mantenerse contacto!
Si usted tiene una pregunta para preguntarle a Dan o una 
idea sobre temas de artículos, por favor envíe un correo 
electrónico a askdan@oxnard.org.

PREGÚNTALE A DAN

Recursos Ambientales es uno de los tres servicios públicos manejados por el Departamento de Obras 
Públicas de Oxnard, junto con el servicio de Agua y Aguas Residuales.
Recursos Ambientales es la división responsable de la colección semanal de basura de 40,000 hogares, 
2,000 negocios y complejos de apartamentos, y 150 clientes industriales. Junto con la colección de residuos 
sólidos, Recursos Ambientales es el brazo de reciclaje de la Ciudad. Este servicio es de gran beneficio para 
la Ciudad porque desvía los residuos de vertederos y genera ingresos que mantiene las tarifas competitivas 
de servicios públicos para los clientes.
El reciclaje de Oxnard se lleva a cabo en Del Norte Regional Recycling y Transfer Station, que maneja 
los residuos sólidos y reciclables de toda la región. Materiales que pueden ser reciclados son separados, 
comprimido y luego vendido a fabricantes para hacer  nuevos productos. Residuos verdes que entran a la 
instalación son convertidos en compostaje de enmiendas del suelo.
Del Norte también un Centro de Anticongelante, Batería, Aceite y Pintura (ABOP), donde residentes pueden 
dejar estos productos, junto con aparatos electrónicos.
Para preguntas de basura, reciclaje, colección de residuos del jardín u otros programas ambientales, contacta 
la División de Recursos Ambientales al (805) 385-8060, o por correo electrónico a: askdan@oxnard.org.
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RECICLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE PARA RECIBIR DINERO EN EFECTIVO

En los últimos 12 meses:

271,000 TONELADAS
procesadas (basura, 
reciclables, residuos verdes)

1,000 TONELADAS 
procesada por día

50 CAMIONES 
en flote

5 CNG CAMIONES en flote y  
16 MÁS PLANIADOS para comprar

Barrida de calles: 
aproximadamente
22,000 MILLAS DE 
BANQUETA  son 
barridas anualmente

El Día de América Recicla es el 15 de noviembre 
2016, pero la Ciudad de Oxnard está celebrando 
todo el mes! Ayúdanos a reducir, reusar y reciclar 
nuestro camino a un mañana más limpio y ecológico 
por trayendo sus botellas y latas para reciclar 
al Centro de Recompra de Del Norte Regional 
Recycling y Transfer Station, 111 S. Del Norte Blvd.
Por cada libra de Valor de Reembolso de California 
(CRV) latas de aluminio reciclados, usted recibirá 

un valor de reembolso especial de $1.67 durante 
el mes de noviembre. El Centro de Recompra está 
abierto de 7 a.m. a 4 p.m. lunes a sábado. Hay un 
límite CRV de 100 libras por día (no valido para 
recicladores autorizados).
El Día de América Recicla es el único día nacional 
reconocido, dedicado a animar Americanos para 
reducir, reusar, reciclar y comprar productos 
reciclados.

20,500 TONELADAS DE 
RECICLAJE desvío del 
vertedero 

Incluye: 7,000 TONELADAS
de cartón,1,500 TONELADAS 
de metal chatarra, 400 TONELADAS 
de latas de aluminio

21,500 TONELADAS 
DE RESIDUOS VERDES 
desvíos del vertedero para 
compostaje de enmiendas del 
suelo 

Envíe un correo electrónico a askdan@oxnard.org para suscribirse a la versión digital para tenerla enviada directamente a su buzón de correo. 
Public Works Administration (Administración de Obras Públicas) | 305 West Third Street, Tercer Piso, Oxnard, CA 93030 | Teléfono: (805) 385-8280

Su recurso de noticias de servicios publicos


