¡Mantengamos a Oceanside luciendo bien!
La ciudad de Oceanside promueve eventos comunitarios de limpieza de vecindarios para residentes y
visitantes a lo largo del año. Los eventos de limpieza de vecindarios son una manera divertida y fácil
para que todos se involucren en su comunidad, completen horas de servicio comunitario y ayuden a
tantas zonas como sea posible al remover desechos y otros artículos de los vecindarios, parques y playas
de la ciudad. Usted puede unirse a la ciudad de Oceanside para proteger a nuestro medio ambiente al
participar en cualquiera de las siguientes actividades:
No deje huella - si lo trae, lléveselo
Únicamente usted puede hacer una diferencia para ayudar a mantener a Oceanside luciendo bien - un
paso a la vez.
La ciudad promueve que todos estén consientes que "si lo trae consigo,
lléveselo" y tome la iniciativa y responsabilidad de mantener su propio
vecindario, parque o playa limpios. Asegúrese de seguir este sencillo
lema y considere empacar los artículos para su aventura en una bolsa
reutilizable y, cuando termine, ¡simplemente vuelva a colocar todo en
su bolsa para llevárselo a casa y clasificar cualquier residuo en su
contenedor azul y gris!
Puede dar un paso más y dejar toda su área limpia en dondequiera que
esté. Es fácil - use guantes, bolsas o cubetas para recoger su basura y
¡llévesela a casa para clasificarla en sus contenedores! Existen
muchísimas herramientas prácticas para registrar sus esfuerzos. Una
excelente herramienta que puede utilizar se llama Clean Swell App.
Esta aplicación le permite compartir y contar sus artículos, peso y
distancia con una comunidad grande de organizaciones y grupos. No
olvide compartir su trayectoria con @CityOceanside en Instagram o
'City of Oceanside' en Facebook y utilice #GreenOceanside para inspirar a que otros hagan lo mismo en
su comunidad.
Limpiezas de vecindarios trimestrales
¡Proteger al medio ambiente empieza frente a su puerta! Los eventos trimestrales de limpieza de
vecindarios son organizados en colaboración con Neighborhood Services y el equipo de Green
Oceanside en los parques, centros de recursos y vecindarios de la ciudad. ¡Necesitará guantes, calzado
resistente y una botella reutilizable de agua para estos eventos! Los contenedores para basura y de
reciclaje son provistos en el lugar del evento para desechar artículos para reciclaje, chatarra, residuos y
artículos voluminosos para el vertedero. (Los residuos domésticos peligrosos, objetos punzantes y
residuos electrónicos no serán aceptados).

 Sábado, 24 de julio, 2021 de 9 a.m. a 12 p.m.
 Centro de Recreación Joe Balderrama
 Sábado, 25 de septiembre, 2021 de 9 a.m. a 12 p.m.
 Parque Martin Luther King
 Sábado, 29 de enero,2022 de 9 a.m. a 12 p.m.
 Parque Libby Lake
 Sábado, 23 de abril, 2022 de 9 a.m. a 12 p.m.
 Centro de Recreación John Landes
 Sábado 30 de julio, 2022 de 9 a.m. a 12 p.m.
 Centro de Recursos Comunitarios Crown Heights

Limpieza anual de las vías fluviales
¡Ayude a que las cuencas y vías navegables de Oceanside se
mantengan limpias y saludables al participar en una de dos
Limpiezas anuales de las vías fluviales!
La ciudad de Oceanside organiza dos eventos de voluntarios para
limpiar las vías fluviales y los espacios abiertos de la ciudad, en
coordinación con I Love a Clean San Diego y el equipo de Green
Oceanside. Estos eventos incluyen: Creek to Bay Cleanup
(Limpieza del riachuelo a la bahía) cada abril, y Coastal Cleanup
Day (Día de limpieza de las zonas costeras) cada septiembre. Los
dos eventos son una buena manera para ayudar a remover basura
y residuos cerca de casa en su propio vecindario o de las vías
fluviales de la ciudad. ¡Los voluntarios pueden elegir entre varios
lugares de limpieza situados a lo largo de las cuencas del Río San
Luis Rey, el Riachuelo Loma Alta y el Riachuelo Buena Vista en
cada evento! Para aprender más sobre cómo participar,
comuníquese con GreenOceanside@oceansideca.org.

Limpiezas en locales privados
¿Está pensando organizar su propia limpieza comunitaria?
Para grupos de 30 personas o más, rellene una Solicitud de Limpieza Comunitaria por medio del
Departamento de Eventos Especiales aquí.
Por razones de seguridad, solo tres permisos de Limpieza Comunitaria son otorgados por la ciudad cada
mes y las solicitudes son recibidas y procesadas por orden de llegada de éstas. Las solicitudes deben ser
presentadas 60 días antes del evento y, a más tardar, 30 días antes, para poder tener suficiente tiempo
para procesar la solicitud, y programar y coordinar evento. Para obtener más información sobre cómo
solicitar un permiso de limpieza comunitaria y los lugares disponibles, visite la página Web de los
permisos para Eventos Especiales de la ciudad.
Al remover basura y residuos de nuestra comunidad, estamos ayudando a promover una comunidad de
Oceanside saludable y próspera.

Otros servicios para un bello Oceanside


Para reportar casos de vertidos ilegales, residuos peligrosos o intrusión relacionada a residuos
en las vías fluviales o espacios abiertos, llame al (760) 435-4500 o comuníquese con Servicio al
Cliente.



¿Tiene un artículo grande que necesita que lleven al vertedero? Los residentes de Oceanside
pueden solicitar una Recolección de Artículos Voluminosos para el Vertedero de hasta 5
artículos, 3 veces al año. Comuníquese con Waste Management al (760) 439-2824 para obtener
más información y programar una recolección.



Visite www.GreenOceanside.org para aprender sobre próximos eventos de voluntarios,
Semanas de donación y recolección para el vertedero y otras oportunidades de donaciones.

