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Residentes de Sparks: 
¡Díganle adiós a los 
cajones, y hola a sus 
nuevos botes de reciclaje!

El nuevo programa de reciclaje de flujo individual de Waste 
Management es fácil y conveniente. Los residentes de Sparks 
pronto disfrutarán de la conveniencia de colocar todos sus 
materiales aceptables para reciclaje en un solo bote.

Su bote de reciclaje llegará a su banqueta entre fines 
de noviembre del 2015 y fines de enero del 2016. No 
podemos proporcionar fechas específicas de entrega.

Usted puede participar en el programa una vez que reciba el 
bote de reciclaje. Juntos nos mantendremos a la vanguardia 
hacia una Sparks más ecológica.

El reciclaje está por ser 
algo muy fácil.



El reciclaje de flujo individual les da a 
nuestros clientes la facilidad y conveniencia 
de colocar todos los materiales aceptables 
para reciclaje, tales como papel, cartón, latas 
vacías, botellas de vidrio y contenedores 
y botellas plásticas. El nuevo programa 
también incluye más artículos para ayudar 
al reciclado de materiales, reduciendo la 
basura e incrementando la tasa de reciclaje. 
Los materiales reciclables continuarán 

siendo recogidos cada dos semanas, y la basura será recogida 
semanalmente. Su nuevo bote de reciclaje llegará a su banqueta 
entre fines de noviembre del 2015 y fines del 2016. Continúe 
usando sus contenedores amarillo y verde hasta que reciba su bote 
de reciclaje de flujo individual.

Beneficios del programa de 
reciclaje de flujo individual
• Fácil y conveniente

• Acepta más materiales 
reciclables

• Embellece más a los 
vecindarios

• Reduce el robo de reciclables

• Aumenta el reciclaje dentro de 
la ciudad de Sparks

• Mejora la seguridad de los 
trabajadores

Programa de reciclaje de flujo individual

Contenedores de plástico  Pap  y corre oLatas de metal

BENEFICIOS ADICIONALES
Acceso a la estación de transferencia y relleno sanitario 
Los clientes residenciales de la ciudad de Sparks pueden deshacerse, sin costo adicional, de una carga estándar de camión 
(hasta tres yardas cúbicas) cuatro veces al año durante las horas normales de operación de la estación de transferencia y 
del relleno sanitario de Lockwood.

Los clientes deben mostrar una cuenta reciente de servicios de recojo o tener una identificación que concuerde con la 
dirección de su cuenta y estar al día en sus pagos para poder acceder a este servicio.

Desechos en exceso en la banqueta  
Toda la basura y reciclables deberán estar colocados en los botes de Waste Management. Los desechos 
en exceso contenidos en una bolsa de 32 galones, caja o bulto (que no exceda los 3 x 3 x 3 pies o 50 
libras), pueden ser colocados en la banqueta para su recojo, usando una de las 20 calcomanías de desechos 
en exceso enviados por correo de forma anual cada enero. Una calcomanía debe estar colocada en cada 
bolsa de 32 galones, caja o bulto. Si usted excede de forma regular su límite de botes de basura, considere 
agregar otro bote a su servicio o comprar calcomanías adicionales. Llame al centro de servicio al cliente al 
775-329-8822 para agregar otro bote o comprar más calcomanías.

Los clientes pueden continuar colocando seis (6) bolsas en la banqueta cada semana hasta el primero de febrero del 2016.

Desechos en exceso en la banqueta durante la primavera y el otoño 
Durante mayo y noviembre, nuestros clientes pueden colocar seis bolsas, cajas o bultos adicionales (que no excedan los 3 x 3 x 3 
pies o 50 libras) fuera del contenedor en el día de servicio sin tener que usar una calcomanía de desechos en exceso.

Si tiene preguntas sobre el nuevo programa de reciclaje de flujo individual u otros 
beneficios para la comunidad de Sparks, visite Sparks.wm.com.
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