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Para más información 
contactar Servicios Públicos: 
402.826.4312.
www.crete.ne.gov  |  @CreteNE
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RECOLECCIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS  
GRANDES EN LA BANQUETA 6,7, Y 8 DE MAYO: 
Llamar al departamento de Servicios Públicos al número (402)-826-4312 
Antes del Jueves 7 de Mayo a las 5:00 PM para organizar la recogida.  Los 
aparatos deben tener freón eliminado y etiquetado.  Sin electrónica. No 
podremos retirar los electrodomésticos si las llamadas se hacen después de 
la fecha límite.

SERVICIOS ESPECIALES DE LA ESTACIÓN DE 
TRANFERENCIA: GRATIS electrodomésticos principales 
entregados a la estación de transferencia el 5 y 9 de Mayo. Los 
aparatos deben tener freón eliminado y etiquetado. Entrega GRATUITA 
de desechos de jardín / cepillo y artículos de metal / hierro. Cupón de 
$5 de una carga de basura llevada a la estación de transferencia. 
localizada 1/ 2 milla al norte de Highway 33 y Boswell Avenue;  Martes - 
1:00 A 6:00 PM, Sábado - 9:00 AM A 5:00 PM
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EVENTO DE TRITURACIÓN DE PAPELES: 
Pinnacle Bank – Sábado 4 de mayo desde las 9:00 hasta las 11:00 de la 
mañana. ¡Traiga todos los documentos no deseados o viejos y serán 
destruidos. Gratuitamente. Por favor no carpetas de 3 annillos. 
Máximo de 10 cajas por persona. Alimentos y alimentos enlatados 
también serán aceptados para la despensa de alimentos de BVCA. 

CIUDAD DE CRETE

CUPON VALIDO: $5 OFF
Traiga este cupón 4 y 7 de mayo para recibir $5 de DESCUENTO en la 
carga de los desperdicios llevados a la estación de transferencia de 
la Ciudad de Crete. Para ser valido este cupon, debe firmarlo cuando 
este en la estación de transferencia.  

NOMBRE:  
DIRECCIÓN:

Use un cupón por viaje. Se permiten múltiples viajes 
con cupones adicionales. Solamente los residentes 

de Crete califican para esta oferta. Tiene que 
comprobar la residencia en la ciudad. Válido el 

Sábado 4 de MAYO (9AM-5PM) y el Martes 7 de 
MAYO (1PM-6PM) . Se aplican todas las reglas de la 

estación de transferencia. 

Descargue / imprima el folleto en pdf con cupón (crete.ne.gov) o vea el anuncio en el periódico a fines de abril.
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DEPARTMENTS OF PUBLIC WORKS 

www.crete.ne.gov  |  Public Works: 402.826.4312

LIMPIEZA DE    
PRIMAVERA

Practique el distanciamiento social adecuado en todos los eventos de limpieza de primavera:  
6 pies de distancia entre las personas.
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DIA DE LIMPIEZA DEL CENTRO:  
Los miembros del Departamento de Bomberos Voluntarios de Crete 
 lavarán la calle Main Ave. aproximadamente a las 7 a.m. el Domingo 
10 de Mayo. Los vehículos necesitan ser movidos de la calles Main 
(9th-14th) para las 6:30am. Se sugiere a los dueños de negocios del 
centro a limpiar la acera y lavar las ventanas de sus negocios.
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