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Azul es para los 
desechos reciclables.

Negro es para 
la basura.

Verde es para los 
desechos del jardín. 

DESECHOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS (HHW)
Los desechos domésticos peligrosos (HHW), tales como pinturas, 
latas de pintura en aerosol, contenedores de diluyente, bulbos 
de luz, pilas, aceite de motor y pesticidas no se pueden poner 
en el los botes de basura, del jardín o reciclables porque estos 
materiales son tóxicos y peligrosos. Es ilegal poner los desechos 
peligrosos en los botes de basura, del jardín o reciclables.
Para la eliminación segura de desechos peligrosos en los  
sitios designados, llame a: Monterey Regional Waste Manage-
ment District al (831) 384-5313 o Salinas Valley Solid Waste 
Authority al (831) 424-5520 o a Waste Management al 
(800) 321-8226.

DESCUENTO POR NECESIDADES FINANCIERAS
Para calificar para el descuento por necesidades financieras, 
los clientes deben presentar recibos de electricidad, agua o 
teléfono en los que la compañía de servicio público certifica 
que el residente recibe tarifas reducidas debido a necesidades 
financieras. Para obtener información adicional sobre los 
descuentos para clientes de bajos ingresos, por favor, llame al 
(800) 321-8226.

SOLICITE VÍA TELEFÓNICA SU RECOLECCIÓN GRATUITA 
Cada cliente residencial recibe un (1) servicio de recolección 
gratuito realizado por solicitud telefónica una vez por año cal-
endario. Llame al (800) 321-8226 para solicitar una fecha de 
servicio de recolección. Siga las instrucciones para colocar los 
artículos en la acera para el próximo día habitual de recolección.

RECOLECCIÓN EN EL PATIO
Los botes rodantes se pueden recolectar en los patios traseros 
a cambio de una tarifa adicional o gratis para las personas dis-
capacitados que califiquen. Por favor, llame al (800) 321-8226 
para solicitar una recolección en el patio trasero.

WM EARTHCARE™
Cree un entorno y un planeta saludable con acolchado y abono 
orgánico 100% reciclado, de origen y producción local. Dis-
ponible en sus estaciones de transferencia de Salinas y Carmel 
Valley.
www.wmearthcare.com

MEDWASTE TRACKER®
El MedWaste Tracker® de Waste Management permite la con-
tención, recolección y destrucción de forma segura de objetos 
punzocortantes usados. Todo con la comodidad de su hogar 
mediante una caja para su devolución, con porte prepagado. 
www.wmlamptracker.com 

BOLSAS PLÁSTICAS
Las bolsas plásticas limpias y flexibles, envoltorios plásticos 
y papel burbuja se pueden reciclar, coloque los materiales en 
una sola bolsa plástica, anude la bolsa y colóquela en el bote 
rodante de reciclables.

RECOLECCIÓN GRATUITA DE ÁRBOLES DE NAVIDAD
Los árboles de Navidad se recogerán en domicilios en los días 
habituales de recolección empezando el día después de Navidad 
hasta el fin del mes de enero. No se aceptarán árboles que 
tengan nieve artificial, guirnaldas ,ni bases. 

RECOLECCIÓN GRATUITA DE BATERÍAS
Las baterías de hogar (AAA, AA, C, D y pilas pequeñas de 
botón de 9 voltios), incluyendo las baterías recargables y 
las baterías de los celulares, deben meterse en una bolsa de 
plástico transparente con sello y pegarse a la tapadera del bote 
rodante para reciclables.

ABONO ORGÁNICO EN CASA
Descubre qué fácil es producir abono orgánico y nutre tu jardín. 
Llame al (800) 321-8226 para solicitar un contenedor para 
abono con descuento.

EQUIPO PARA ACEITE DE MOTOR Y FILTROS USADOS
Llame a Waste Management al (800) 321-8226 para pedir el 
equipo para reciclar filtros y el aceite de motor. Este equipo in-
cluye un contenedor hermético con tapadera y bolsa plástica de 
sello hermético resistentes. Coloque el aceite y filtro usado en la 
bolsa para filtros y el contenedor proporcionado y colóquelo en 
la acera al lado del bote rodante de reciclables azul. 

ACERCA DE SU PROVEEDOR DE SERVICIOS
Waste Management Carmel Marina Corporation es un prov-
eedor de soluciones ambientales basado en la comunidad. 
Nosotros reciclamos, reutilizamos o cambiamos el modo de 
empleo a materiales en lugar de enviarlos a los vertederos. Lo-
calmente, estamos convirtiendo nuestra flota de vehículos de 
biodiesel a gas natural, parcialmente proveniente del gas del 
vertedero. Suministramos soluciones locales con el conocimien-
to y los recursos de uno de los recicladores más grandes de 
Norteamérica, Waste Management.
montereycounty.wm.com

For information in English: 
montereycounty.wm.com  

or call (800) 321-8226
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Return Service Requested

GUÍA DE ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DE 
RESIDUOS RESIDENCIALES
ZONA NO INCORPORADA DEL CONDADO DE MONTEREY

MÁS SERVICIOS SERVICIOS DE VALOR



¿Preguntas?
montereycounty.wm.com

(800) 321-8226

INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS GENERALES Y CÓMO SACAR LOS 
DESECHOS
¿Necesita un bote rodante de basura más pequeño? ¡Mientras menos basura tira, me-
nos pagará! Los botes rodantes de basura están disponibles en tamaños de 20, 35, 64 
y 96 galones. Los botes rodantes para desechos reciclables y para desechos del jardín 
están incluidos con su servicio de basura y están disponibles en tamaños de hasta 96 
galones. Se le permite a cada residente cambiar el nivel de servicio una vez al año. Cam-
bios adicionales son sujetos a una tarifa adicional.

 � Lleve los botes rodantes hasta la acera de la calle antes de las 6:00 am en el día  
de su servicio.

 � Deje por lo menos medio metro entre cada bote rodante
 � Colóquelos por lo menos a un metro de coches, árboles, buzones y vallas 
 � Deje las ruedas de los botes rodantes lo más cercanas a la acera posible
 � Asegúrese que los botes rodantes se abran hacia la calle.
 � Por favor, retire los botes rodantes lo antes posible después de la recogida. 

Mantenga los botes fuera del alcance del sol para reducir el mal olor.

Reciclables Desechos del jardín

Ponga las pilas usadas en una bolsa 
que se puede cerrar y pegue la arriba 
del bote de reciclar.

Basura

En la acera, deje su aceite de 
motor y filtros usados en un 
contenedor proporcionado por 
WM. Llame a (800) 321-8226 
por el equipo para reciclar el 
aceite y filtros gratis. 24” 24”

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

CONTACTOS Y NÚMEROS TELEFÓNICOS IMPORTANTES 
Waste Management                                                                    (800) 321-8226 
11240 Commercial Parkway 
Castroville, CA 95012 
montereycounty.wm.com

Waste Management tiene ahora una cuenta en Twitter! Síganos en @WMMonterey  
o twitter.com/wmmonterey

Monterey County Environmental Health Bureau                        (831) 755-4579 
www.mtyhd.org/recycle

SÍ:
botellas, jarras, latas, papel de aluminio, papel, cartón, 
cartoncillo, bolsas de plástico (póngalas adentro de una  
sola bolsa)

Recomendación:
los contenedores deben estar vacíos, contenedores con 
comida no se pueden reciclar.

No:
poliestireno expandido, platos y tazas de cerámica, vasos para 
bebidas ni desechos peligrosos

¿Preguntas?
montereycounty.wm.com

(800) 321-8226

¿Preguntas?
montereycounty.wm.com

(800) 321-8226

SÍ:
artículos no reciclables y no peligrosos, tales como poliestireno 
expandido, pañales, desechos de animales, desperdicios, 
comida, objetos del hogar rotos

Recomendación:
Por favor, ponga toda la basura en bolsas.
Visite thinkgreenfromhome.com para obtener más información 
sobre cómo desechar jeringas y desperdicios médicos de 
manera apropiada
No:
jeringas ni desechos médicos, tierra, piedras ni concreto, 
materiales peligrosos, pesticidas, herbicidas, químicos  
ni solventes

INFORMACIÓNBASURADESECHOS DEL JARDÍNRECICLAJE
SÍ:
restos de grama, hojas, agujas de pino, maleza, ramas, ramas 
tiernas, madera sin tratar

No:
ramas de más de 1 metro de largo y de 15 centímetros de 
diámetro, madera tratada a presión o madera pintada, hojas de 
palmeras o cactus, desechos de origen animal, piedras, tierra y 
concreto


