Hoy no pasará el camión
recolector de basura en la
comuna de Ato Hospicio
Con motivo de las fiestas navideñas el municipio informa
que la empresa Jeria Hermanos a cargo de la recolección de
basura domiciliaria
en la comuna de Alto Hospicio, dispuso un nuevo horario para
la pasada de
camiones recolectores de basura.

Al respecto el relacionador público de la empresa Pablo
Orellana dijo que hoy 24 de diciembre los camiones trabajarán

hasta las 15.00
horas, y en la noche no habrá recolección de basura por lo que
se recomienda a
la población evitar sacar los residuos domésticos en ese
horario.

Asimismo, reiteró que el día 25 de diciembre, durante la
jornada matinal,no estará trabajando el personal hasta recién
las 22.00 horas,
en que se retomarán los servicios de aseo y limpieza de la
ciudad.

Para hacer más operativa y eficiente la labor de
recolección de basura en la comuna, en esta fecha en que
aumenta
considerablemente la cantidad de desechos domiciliarios,
precisó que se
reforzarán con más personal y camiones de recolección y
tolvas, para mantener
limpia y ordenada la comuna. Este reforzamiento, insistió,
continuará hasta
después de las fiestas de fin de año.

Año Nuevo

Además se comunica a los hospicianos que el día 31 de
diciembre también habrá suspensión de las labores de limpieza,
y que el
personal trabajará hasta las 15.00 horas. En la noche no habrá
circulación de
camiones recolectores. El día primero de enero, recién a
partir de las 22.00
horas se reinicia el normal funcionamiento de todas las

divisiones de aseo y
limpieza que cuenta la empresa.

Por último, Pablo Orellana pidió a la comunidad que
respete los horarios de los días indicados y no saque su bolsa
de basura, para
así evitar que la ciudad se vea sucia y
se formen microbasurales que atentan con la calidad de vida de
todos los
que viven en Alto Hospicio.

Cabe consignar que durante los días de las fiestas
patrias pasadas, la empresa Jeria Hermanos, recogió cerca de
1.500 toneladas de
basura, por lo que en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo la
cantidad de
residuos domésticos se espera que aumenten a
más del doble.

