
NUEVOS SERVICIOSMÁS SERVICIOS
RECICLAJE DE BOLSAS DE PLÁSTICO
Para reciclar bolsas de plástico, envoltorios plásticos y el pa-
pel burbuja coloque los artículos en una sola bolsa plástica, 
anude la bolsa y colóquela en el bote para artículos recicla-
bles.

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

ELIMINACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
Para desechar 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 
comodidad de su hogar mediante una caja para su devolu-
ción, 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 
LampTracker 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

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) 755-4505
1270 Natividad Road, Salinas, CA 93906
www.mtyhd.org/eh

Llame al número (831) 796-2256 para hacer una cita para su evaluación.

RECOLECCIÓN SOLICITADA VÍA TELEFÓNICA 
Multifamiliar
• Cada edificio multi familiar puede recibir una colección gratuita una vez por año, 
   llame para hacer su cita
• Cada unidad puede disponer de 3 yardas cubicas
• Por favor solicite a su gerente o dueño de propiedades que programe este servicio    
   gratuito

EVALUACIÓN DE DESECHOS GRATIS
Es tan fácil como 1-2-3 

1 2 3
Llama para 

reunirse con un 
representante de 

reciclaje 

Aumente su reciclaje Proporcionar 
contenedores y educación 
gratuita a sus residentes y 

empleados

Qué puede ir en su 
recolección solicitada via 
telefónica
• 1 electrodoméstico grande
• 2 colchones
• 2 llantas
• 1/2 yarda cúbica de desechos 

universales (a excepción de 
lámparas fluorescentes), los 
cuales se deben colocar en cajas

• Los desechos de jardin se deben 
colocar en pacas atadas

• Chatarra de metal
• Cartón aplanado
• 1 mueble
• Las alfombras se deben colocar 

en pacas con una longitud no 
mayor de 4 pies a lo largo.

• Los artículos sueltos se deben 
colocar en bolsas o cajas

Servicio Comercial
Los clientes comerciales pueden 
solicitar un servicio de recolección por 
un tarifa sobre el telefono.

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



ORGÁNICOSBASURA

Preguntas? 
montereycounty.wm.com

(800) 321-8226

Preguntas? 
montereycounty.wm.com

(800) 321-8226

Desechos de las 
mascotas

Pañales

RECICLABLES
Desperdicios de comida, papel sucio con comida, 

flores cortadas

Preguntas? 
montereycounty.wm.com

(800) 321-8226

No basura y productos peligrososNo reciclables y artículos peligrosos
Consejo: Por favor, enbolsar toda la basura

Basura, cartones de leche, artículos quebrados 

Recipientes de espuma, pañales, desechos de las mascotas,
mangueras, cables, y cuerdas 

Paquetes de Tetrapak/bolsas de bebidas, utensilios de plastico y popotes, 
guantes de plástico, redecillas para el cabello, y máscarias

No desperdicio de alimentos, materiales reciclables, tierra, piedras o cemento, materiales 
peligrosos, residuos médicos, pesticidas, herbicidas, productos químicos, disolventes

Por favor, visite el sitio web thinkgreenfromhome.com para obtener información adecuada 
para eliminación de jeringas o desechos médicos.

No desperdicio de alimentos, materiales reciclables, tierra, piedras o cemento, materiales 
peligrosos, residuos médicos, pesticidas, herbicidas, productos químicos, disolventes

1. SEPARE
• Separe desperdicios de 

comida mientras prepara 
sus comidas, lava platos o 
limpia su refrigerador.

2.  COLECTE
• Utilice un recipiente 

reutilizables de plástico, 
bolsas de papel o bolsa 
BPI o ASTM de plástico 
certificada para abono.

• Incluya las sobras 
de comida, papel, 
servilletas, vasos, y 
platos certificado como 
BPI  o ASTM,  filtros de 
café y bolsas de té.

3.  ABONAR
• Vaciar los residuos de 

comida en el contenedor 
appropiado para coleccíon.

 Comida, cáscaras de huevo

Carne /huesos, papel y servilletas sucias

Vasos de papel aprobado, bolsas de té y café molido, y flores cortadas

COLECCIÓN DE ORGÁNICOS

Al separar los orgánicos usted evita que lleguen al basurero. 

Con su ayuda podemos combatir el cambio climático, y crea un abono 
valioso para  los viñedos y huertos locales.

¡Visite la pagina www.organicstoenergy.org para obtener
mas información!

No basura y productos peligrosos

V
a
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No basura, pañales y desechos de mascotas, contenedores de espuma, ollas o 
sartenes de metal, platos quebrados o tazas, materiales peligrosos, desechos médicos

No materiales reciclables, basura, guantes de goma, popotes de plástico, madera 
tratada a presión o madera con pintura, hojas de palma o de cactus, piedras, tierra, 

cemento, materiales peligrosos, desechos médicos

Botellas y frascos de vidrio, latas de aluminio y aerosol vacias. 
Envases de papel o cartón

Cartón limpio y plano, periodico, correo y papel desmenuzado

Envases de plástico y tinas, sartenes de aluminio/papel aluminio, bolsas de 
plástico (póngalas adentro de una sola bolsa)

bolsa las 
bolsas

AB 1826 Reciclaje de Orgánicos
Como parte de los objetivos de emisión de reciclaje y de gases de efecto 

invernadero (GEI) de California, los negocios locals están obligadas a reciclar 
sus desechos orgánicos.

Llámenos al (831) 796-2256 para establecer la colección de orgánicos en su negocio 
para cumplir con el mandato del estado AB 1826.


