
CALLES LIMPIAS

El contrato de American Water con la ciudad de 
Camden incluye el barrido mensual de calles para 
limpiarlas de basura, de marzo hasta diciembre. 

¿En qué se relaciona el barrido de las calles con el agua  
y la gestión de aguas residuales? 
Camden, al igual que muchas ciudades antiguas, tiene un sistema 
de alcantarillado combinado que se encarga del escurrimiento de 
aguas residuales y pluviales. Cuando entran residuos y basura en 
el desague pluvial, pueden hacer que desborden los desagues. 
El barrido de las calles mantiene los desagues pluviales  
sin residuos y basura que pueden provocar obstrucciones  
o inundaciones. Barrer también ayuda a reducir la cantidad  
de materiales que se descargan desde estas tuberías en los 
ríos locales, lo cual mantiene estas masas de agua sin basura.  

¿Qué calles están incluidas en los planes de barrido? 
Todas las calles de la ciudad de Camden son barridas por una 
barredora una vez al mes de marzo hasta diciembre.  

¿Cuáles son las normas de estacionamiento? 
Los residentes siempre deben prestar atención a los carteles de 
la calle que indican las normas de estacionamiento. Estas normas 
son ejecutadas por la Autoridad de Estacionamiento de la Ciudad 
de Camden (Parking Authority of the City of Camden) y se crearon 
para favorecer la recolección de basura, la recolección de hojas,  
la limpieza de nieve y el barrido de las calles. 
Tenga en cuenta que los vehículos deberán trasladarse según 
corresponda para que estos servicios no se vean afectados. 

Qué puede hacer para ayudar
Alentar a sus amigos y vecinos a descartar correctamente 
la basura y los residuos a fin de limitar su ingreso en los 
desagues pluviales de la ciudad. De esta manera, mejoran 
las condiciones de las redes de alcantarillado de toda la 
ciudad y el agua de lluvia fluye libremente. 
Asegúrese de mover el automóvil el día que le corresponda 
para que la recolección de basura, la recolección de hojas, 
la limpieza de nieve y el barrido de las calles sean lo más 
exhaustivos posible. 

WE KEEP LIFE FLOWING™  
[AYUDAMOS A QUE LA VIDA FLUYA]



El contrato de American Water con la ciudad de Camden 
incluye el barrido de las calles una vez al mes desde marzo 
hasta diciembre. 

El barrido está programado para la primera semana completa de 
cada mes. Es decir que cada vecindario tiene un día designado 
durante esa semana de barrido en el cual un camión barredor 
hará una pasada por las calles de la ciudad. 
Los callejones, entradas privadas y otros caminos inaccesibles 
no están incluidos en el barrido. 
¿Por qué parece que la semana de barrido de calles cambia 
cada mes? 

Si la primera semana completa del mes incluye un feriado,  
el barrido se pasa para la siguiente semana. 
Otras instancias en las que el barrido puede posponerse pueden 
ser debido a inclemencias del tiempo o lluvias fuertes, o cuando 
la ciudad arroja sal o arena en las calles para prepararse para 
una tormenta de nieve pronosticada. En esos casos, American 
Water pospondrá el barrido de las calles para no interrumpir  
los otros servicios de la ciudad. 
¿Dónde veo los cambios en los horarios? 

Todos los cambios respecto del barrido de calles y los cambios 
de horario se comunican al Departamento de Obras Públicas 
(Department of Public Works), quien debe aprobarlos. American 
Water publica los horarios de barrido de calles regulares —así 
como los cambios por días feriados o inclemencias del tiempo— 
en su sitio web, junto con los recursos sobre calidad del agua, la 
concientización de los clientes y las actualizaciones de las obras 
que podrían afectar los servicios hídricos y de aguas residuales. 
Los clientes de la ciudad de Camden pueden acceder a la 
página de los servicios de Camden de American Water en 
amwater.com/Camden.

¿SABE CUÁNDO SE PREVÉ EL BARRIDO 
DE LAS CALLES Y QUÉ DÍA DE LA 

SEMANA DEBE MOVER SU VEHÍCULO? 
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3,192

Millas de aceras  
recorridas cada mes  
por las barredoras  

de calles contratadas 

Cantidad de residuos,  
en toneladas, retirados  

de las calles de Camden 
desde febrero de 2016

Muchas gracias por su cooperación y respaldo  
a las operaciones de barrido de las calles. 

Al reducir la cantidad de basura y permitir que  
los camiones recorran todo el espacio hasta la 
acera, podemos trabajar juntos para mantener  

las calles de Camden limpias de residuos,  
mejorar el escurrimiento de aguas pluviales  
y contribuir a una mejor calidad de vida para 
todos los residentes y visitantes de Camden. 

http://www.amwater.com/Camden

