
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Mid Valley Disposal – 15300 al Oeste por la Avenida Jensen  
13 de abril – 20 de abril (Cerrado Domingo, 5 de Abril) 

 

La limpieza de primavera comienza el Sábado, 4 de Abril y termina el Sábado, 11 de Abril. Botes estarán disponibles en la compañia de 

basura, Mid Valley Disposal, de 7:00am a 3:00pm en dias laborales y de 7:00am a 2:00pm el Sábado.  Estará cerrado el Domingo, 5 de Abril.  

Mid Valley Disposal esta localizado en el 15300 al Oeste por la Avenida Jensen en Kerman. 
 

La limpieza de primavera es un evento para residentes de Kerman, no es para residentes que viven fuera de los limites de la ciudad.  Para 
poder tirar basura, residentes deben de llevar una ID de foto y un bil de utilidades. (i.e. billes de la ciudad de Kerman, PG&E, Sebastian etc.). 
 

Limitado a una camioneta o traila pequeña de basura por domicilio y debe ayudar a descargar 
 

ARTÍCULOS ACEPTADOS 
 

Desecho Verde 
 Ramas (Cortadas en 4 Pies) 
 Hojas y Recortes de Césped 
 Madera Limpia  
       (No Aceite, Pintura, o Clavos) 
Metal 
 Partes Limpias de Auto 
 Piezas de Metal 
Artículos Diversos 
 Colchones y Muebles 
 Basura de Hogar 
Desecho Electrónico 
 Computadoras 
 Televisores 
 Otros Aparatos Electrónicos 
Electrodomesticos 
 Refrigeradores 

 Lavadoras y Secadoras 

 

ARTÍCULOS NO ACEPTADOS 

 
 

 
 Aceite 
 Cemento o Concreto 
 Sustancias Químicas 
 Pinturas 
 Solventes 
 Herbicidas o Pesticidas 
 Focos y Bombillas Fluorescentes 
 Termostatos 
 Baterías de Casa y Auto 

 

 

Articulos deben ser separados entre basura verde, basura, metales, o productos electronicos. 
 

Ancianos y Gente con Impedimentos que no puedan llevar sus artículos a Mid Valley Disposal pueden llamar a     
Jeanna Burdine al Centro de Ancianos al 846-9329 antes del 3 de Abril para hacer una cita.  Los artículos seran recogidos el 
Viernes, 10 de Abril.  Estos artículos necesitan estar en frente de su casa, detras de la banqueta.     

   Usted necesitará hacer otros arreglos para deshacerce de sus artículos si pierde su cita. 
.      

Tiempo de Limpiar su Callejon!! 
Dueños de casa son responsables y liables por basura, hierba mala, y obstaculos en los callejones detras de su casa. 

 

         Clinica de Perros 
 

Miércoles, 10 de Abril del 2013 
5:00pm-7:00pm 

     Parque Kerckhoff                               Vacuna Contra la Rabia-$8.00 

Distémper/Parvovirosis-$15.00 

Mejor Oferta-Rabia/Distémper/Parvovirosis-$22.00 

Prevención de Pulga (2 Meses) Frontline-$14.00 

Dewormer esta Disponible-$8.00 

Licencia para perros NO 
Esterelizado/Castrado 

Licencia para perros 
Esterelizado/Castrado 

1 Año $17.00  $5.00 

2 Años $30.00  $6.00 

3 Años $40.00  $10.00 
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