ADAPTACIÓN DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS PUERTA A PUERTA EN HERNANI Y
USURBIL POR EL COVID-19

En Hernani y Usurbil se realiza la recogida puerta a puerta. Se recomienda que todos
los residuos generadas por las personas enfermas con COVID19, así como los
materiales desechables utilizados por la persona cuidadora (guantes, mascarilla, etc.),
sean tratados como rechazo. Para lo cual habrán de ser depositados en el interior de
una bolsa bien cerrada junto con el resto de residuos urbanos del hogar. (ver
indicaciones emitidas por el Ministerio de Transición Ecológica).
Como consecuencia de ello, ambos Ayuntamientos han adoptado las siguientes
medidas:
La recogida de residuos urbanos puerta a puerta que se ofrece a hernaniarras y
usurbildarras se mantiene y la recogida selectiva se seguirá realizando de forma
ordinaria.
Si eres una persona que se encuentra enferma y/o en cuarentena por COVID19,
ponte en contacto con el Ayuntamiento correspondiente para recibir información
sobre cómo gestionar tus residuos domésticos en los siguientes teléfonos:
 HERNANI: 688 841 774 o 943543016.
 USURBIL: 669 874 022
Ambos Ayuntamientos han activado el protocolo de recogida de residuos
domiciliarios de las personas enfermas y/o en cuarentena, con el siguiente
procedimiento:
QUÉ
Los residuos domiciliarios se recogerán dentro del procedimiento establecido por el
Ministerio de Transición Ecológica. (Serán necesarias 3 bolsas) (ver más abajo ene l
apartado otra información).
CÓMO
En los teléfonos habilitados por los Ayuntamientos para las personas enfermas y/o en
cuarentena, se les informará sobre los criterios recibidos del ministerio para la
correcta gestión de los residuos domésticos.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Pautas dictadas por el Ministerio de Transición Ecológica:
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-ylafederaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-municipios-y-provincias-circulanunasrecomendaciones-sobre-la-gesti%C3%B3n-de-residuosdom%
C3%A9sticos-procedentes-/tcm:30-508148
ACR+ resume cómo se están gestionando los residuos urbanos en diferentes estados a
nivel europeo por el coronavirus (Association of Cities and Regions for sustainable
Resource management).
https://acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19
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