
NUEVOS SERVICIOSMÁS SERVICIOS
EVALUACIÓN DE DESECHOS GRATIS 
Contribuya a maximizar sus opciones de servicio y a reducir la basura. 
Aprenda cuales materiales pueden ser reciclados y infórmese de las op-
ciones de servicio más económicos con una evaluación in-situ gratuita 
cortesia de Waste Management. Waste Management también puede 
proporcionar recipientes, etiquetas y educación para empleados. Selec-
cionando contenedores del tamaño apropiado para su negocio puede 
resultar en ahorros. Después de la evaluación de desechos, le propor-
cionaremos una recomendación del nivel de servicio apropiado para 
ayudarle a desarrollar o mejorar su sistema de reciclaje.
Abajo encontrara un ejemplo de cómo puede ahorrar dinero tras  
una evaluación:

ANTES DESPUÉS

SERVICIO SEMANAL EL COSTO SERVICIO SEMANAL EL COSTO

(3) 96 galones de basura $155.94 (1) 96 galones de basura $51.98

(1) 96 galones de reciclables Incluido

(1) 96 galones de desechos del jardín $25.99

$155.94 $77.97

¡Un ahorro mensual total de $77.97 en sus servicios!

Llame al número (800)321-8226 para hacer una cita para su evaluación

RECOLECCIÓN A PETICIÓN DEL CLIENTE 

MULTIFAMILIAR
Cada edificios multifamiliar recibirá un (1) servicio de recolección gra-
tuito una vez por año calendario. Los individuos residenciados en 
conjuntos multifamiliares que estén interesados en utilizar este servicio 
gratuito deben pedir al dueño/administrador de su propiedad que solic-
ite una cita de recoleccion a petición. Los dueños/administradores de 
propiedades pueden llamar al (800) 321-8226 para establecer la fecha 
de la recolección para todo el conjunto residencial para el próximo día 
habitual de recolección.

Cunado la recolección esta estabilizada, coloque los siguientes materiales aceptados a tres 
(3) pies de sus contenedores habitualmente recolectados: 
 � Artículos voluminosos (por ejemplo, colchones): hasta 3 yardas cúbicas por  

unidad ocupada
 � Desechos universales (con la excepción de tubos fluorescentes), desechos electrónicos 

y CEDs: hasta un total de 0.5 yardas cúbicas por unidad ocupada. Por favor, coloque 
los desechos en bolsas, cajas o contenedores.

 � Llantas de Carro: hasta dos (2) llantas de carro por unidad ocupada
No se recogerán los siguientes artículos: 
 � Cualquier artículo que no pueda ser levantado por 2 personas utilizando un carretilla 
 � Desechos peligrosos, incluyendo anticongelante 
 � Concreto o tierra 
 � Más de dos (2) llantas de carro

SERVICIO COMERCIAL
Los clientes comerciales pueden solicitar un servicio de recolección por un tarifa sobre  
el telefono.

RECICLAJE DE BOLSAS DE PLÁSTICO
Para reciclar bolsas de plástico, envoltorios plásticos y el papel 
burbuja coloque los artículos en una sola bolsa plástica, anude 
la bolsa y colóquela en el bote para artículos reciclables.

RECOLECCIÓN DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS
Los árboles de Navidad se recogerán en domicilios los días 
regulares de recolección comenzando el día después de Navi-
dad y durante todo el mes de enero. No se aceptarán árboles 
que tengan nieve artificial, guirnaldas, ni bases.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
Para desechar de materiales peligrosos llame a los siguientes 
sitios designados: Monterey Regional Waste Management Dis-
trict al (831) 384-5313, Salinas Valley Solid Waste Authority al  
(831) 424-5520, o Waste Management al (800) 321-8226.

Para reciclar el aceite y los filtros de aceite usados, lla-
me al número 1-800-CLEAN-UP para localizar el centro  
más cercano.

PROGRAMA MEDWASTE TRACKER
Ayude a proteger a nuestra comunidad de heridas provocadas 
por objetos punzocortantes. En California, es ilegal deposi-
tar jeringas y lancetas usadas en la basura. El contenedor  
de desechos médicos MedWaste Tracker, de Waste Manage-
ment, permite la contención, recolección y destrucción de forma 
segura de objetos punzocortantes usados. Todo en la como-
didad de su hogar mediante una caja para su devolución, con 
porte pagado. 

Disponible en www.thinkgreenfromhome.com 

PROGRAMA LAMPTRACKER 
Para proteger su salud y el medio ambiente, las leyes de Cali-
fornia requieren que los tubos de luz fluorescente (CFL) sean 
reciclados. Waste Management ofrece una solución simple. 
Deposite sus bombillas en la bolsa Mercury VaporLok de Lamp-
Tracker y envíelas por correo a través de la caja con franqueo 
pagado que se le proporcionará. Es así de fácil. 

Disponible en www.thinkgreenfromhome.com

Kristin Skromme 
WM Recycle  
Coordinator

INFORMACIÓN DE CONTACTO IMPORTANTE
Waste Management Customer Service (800) 321-8226 
11240 Commercial Parkway, Castroville, CA 95012 
www.montereycounty.wm.com

Monterey County Environmental Health Bureau (831) 755-4579 
1270 Natividad Road, Salinas, CA 93906 
www.mtyhd.org

GUÍA DE ELIMINACIÓN Y RECICLAJE  
COMERCIAL Y COMPLEJO MULTIFAMILIAR

CONDADO DE MONTEREY
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For brochures or information in English:
montereycounty.wm.com or (800) 321-8226Fo
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Aprovechando 

el servicio de 

reciclaje y desechos 

del jardín, se 

puede ahorra 

dinero



INFO DE LOS SERVICIOSDESECHOS DEL JARDÍN BASURA

Preguntas?
montereycounty.wm.com

(800) 321-8226

Preguntas?
montereycounty.wm.com

(800) 321-8226

RECICLABLES
Incluya: Artículos no reciclables y no peligrosos, tales como 

poliestireno expandido, pañales, desechos de animales, 
desperdicios, comida, objetos del hogar 

Recomendación: Por favor ponga toda la basura en bolsas. 

No Incluya: Jeringas o deshechos médicos, piedras, tierra 
o concreto, materiales peligrosos, pesticidas, herbicidas, 

productos químicos o disolventes

Por favor visite thinkgreenfromhome.com para saber cómo 
deshacerse de jeringas o deshechos médicos. 

Incluya: Desechos del jardín tales como restos de 
grama, hojas, agujas de pino, maleza, ramas, ramas 

tiernas, madera limpia

No Incluya: Ramas de más de 1 metro de largo y de 
15 centímetros de diámetro. Madera tratada a presión 
o madera con pintura. Palmeras o cactus, desechos de 

animales, piedras, tierra o concreto

Preguntas?
montereycounty.wm.com

(800) 321-8226

Incluya: Artículos reciclables tales como botellas, jarras, 
latas, papel de aluminio, papel, cartón, cartoncillo, 

bolsas de plástico (póngalas adentro de una sola bolsa)

Recomendación: Los contenedores de comida deben 
estar vacíos ya que los contenedores con comida no 

pueden ser reciclados. 

No Incluya: Poliestireno expandido, platos y tazas de 
cerámica, vasos para bebidas, o desechos peligrosos

CAPACIDAD GRATUITA PARA LA DISPOSICIÓN DE RECICLABLES
Servicio de bote rodante: Un bote rodante para reciclables por cada 
bote rodante de basura suscrito. Ejemplo: (2) bote rodante de 35 galones, 
1x / semana = (2) bote gratuitos de 96 galones para reciclables, 1x / se-
mana 
Servicio de recipiente: Hasta la mitad de la capacidad de basura suscri-
to, para reciclables, de forma gratuita. Ejemplo: (1) recipiente de basura de 
4 yardas cúbicas, 2x / semana = (1) recipiente de reciclables de 4 yardas 
cúbicas, 1x / semana
Se puede contratar capacidad adicional para sus desechos.

SERVICIO DE DESECHOS DEL JARDÍN
Este servicio está disponible mediante suscripción.

CONTENEDORES Y TAMAÑO

Botes rodantes – disponibles para basura,  
reciclables y desechos del jardín

20 galones 64 galones

35 galones 96 galones

Recipientes – disponibles para basura y reciclables

1 yarda cúbica 4 yardas cúbicas

1.5 yardas cúbicas 6 yardas cúbicas

2 yardas cúbicas 8 yardas cúbicas

3 yardas cúbicas

Contenedores Roll-Off disponibles para basura,  
reciclables y desechos del jardín

6 yardas cúbicas 20 yardas cúbicas

8 yardas cúbicas 30 yardas cúbicas

10 yardas cúbicas 40 yardas cúbicas

15 yardas cúbicas 50 yardas cúbicas

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS
El día de la recolección de basura, asegúrese de que los contenedores estén listos para su 
recolección antes de las 4:00 a.m.
 � Deje por lo menos medio metro entre cada bote. 
 � Colóquelos por lo menos a un metro de coches, árboles, buzones y cercas. 
 � Deje las ruedas del bote lo más cercanas a la acera posible. 
 � Asegúrese que las tapas de los contenedores se abran hacia la calle. 

Por favor retire los botes lo mas antes posible después de la recogida. Evite exponer los botes 
al sol para reducir el mal olor.

CALENDARIO DE VACACIONES
No habrá servicio en los siguientes días festivos: Día de Año Nuevo, Cuatro de julio, Acción 
de Gracias y el día de Navidad. Los servicios se reanudarán un (1) día más tarde de lo ha-
bitual hasta el sábado.


