CONDADO DE SOMERSET DEPARTAMENTO DE RESIDUO SOLITO
Applicacion para Residuo Solito Permiso de Stacion Transferencia
Julio 1, 2021 a Junio 30, 2022
I para recibir un permiso de la estacion de transferencia usted debe ser un dueno de
propiedad del Condado de Somerset, o proporcionar prueba de residencial!
Nombre (Escrivir Claro)____________________________________________________
Direccion________________________________________________________________
Ciudad_____________________Stado___________________Codigo Postal__________
Numero de Telefono_________Appicacion Nueva_______________Renovar_________
Informacion del Vehiculo
(Ano, Marca, Modelo)
(Para uso de Oficina)
Vehiculo #1_______________Placa #__________________Permizo________________
Vehiculo #2_______________Placa #__________________Permizo________________
Costo de Etiqeta
Vehiculo # 1 - $60.00 por Ano
Segundo Vehiculo Adicional - $60.00Costo Contenido $____________
Porfavor aga su cheque a pago a Somerset Count
y Solid Waste
Permisos perdidos o robados pueden ser renplasados por $20.00 cada uno.
_____________________________________
Firma

________________________________
Dia

Toda informacio deve estar completa. Si tiene preguntas, Porfavor llame al 410-651-9641
o 410-651-0440 entre 8:30 a.m. y 4:30 p.m.
Formas Completas Enviar A:
Somerset County Solid Waste Department
11916 Somerset Ave.
Princess Anne, MD 21853
Permizos seran solicitados despues de que la direccion sea verificada
Permizos se estaran solicitando en el cuarto #118 ala direccion de arriva
Entre 8:30 a.m. a 4:30 p.m. diario
Hay una multa de $25.00 Por coda cheque revocado
Locasion de Permisos en el vehicolo han cambiado Adentro del parabrisas (Al Lado
del conouctor) En Una Area Sin Sombra – mire atras

RENOVACIÓN DEL PERMISO DE LA ESTACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL
CONDADO DE SOMERSET
En el dorso usted encontrará el uso de la renovación para su permiso de la
estación de la transferencia del condado de Somerset. El Segundo Los permisos serán
$60.00 por año, y estarán en efecto del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022. El
Segundo permiso adicional se puede adquirir por otro vehiculo en el hogar por $60.00,
solo dos permisos por applicacion sera permitido. Permisos tienen gue estar pregadas ala
izquierda del papadbisas ( Al Lado del conductor) Adrento, en una area que sea visible
para que sea valida:
Los honorarios del permiso para FY 21/22 serán reducidos trimestralmente y
prorrateados usando el método siguiente:
Permisos comprados entre el 1 de julio de 2021 al 22 de septiembre de 2021
$60.00
Permisos comprados entre el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de
2021 - $45.00
Permisos comprados entre el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022 $30.00
Permisos comprados entre el abril de 2022 al 30 de junio de 2022 - $15.00
Solamente una casa inútil será aceptada en las estaciones de la transferencia del
condado. NO BASURA DEL ANUNCIO. Las mercancías inútiles o blancas de ninguna
yarda tales como refrigeradores, estufas, depósitos de gasolina, etc., no serán aceptadas.
Las mercancías blancas se aceptan en el terraplén en ninguna carga. Toda la basura de la
yarda tal como miembros y arbustos, será aceptada en el terraplén en ninguna carga que
proporciona la carga es 500 libras o debajo del vehículo tiene un permiso válido de la
estación de la transferencia. Las cargas sospechadas de llevar 520 libras o más de basura
de la casa o la demolición no serán aceptadas en la estación de la transferencia y serán
divertidas al terraplén.
Cualquier persona que cruza las escalas en el terraplén del condado de Somerset
con 500 libras o menos de basura de la casa o de basura de la yarda será requerida para
tener un permiso de ser exento del honorario' S. Los vehículos permitidos que entregan
las cantidades inútiles 520 libras o más serán cargados para la carga entera en el índice
actual del honorario que inclina de $66.00 por tonelada. Los neumáticos del desecho no
serán aceptados en las estaciones de la transferencia y se deben llevar el terraplén y
disponer usando el horario siguiente:
Neumáticos del coche y del pasajero - $4.00
Neumáticos grandes del carro - $12.00
Tractor y neumáticos pesados del equipo – 100.00 per ton
La violación de las condiciones unas de los del permiso puede dar lugar a la
revocación del permiso por el condado.
Los usos se pueden enviar a la dirección en el frente. Los permisos se pueden
también obtener en el complejo de oficina de condado de Somerset, Departamento del
recaudador de impuestos sitio #118 (8: 30 est a 4:30 P.M., de lunes a viernes).

