SERVICIOS E INFORMACIÓN
RETIRO DE ARTÍCULOS VOLUMINOSOS
Comuníquese con el administrador de su departamento
para coordinar el retiro gratuito de artículos voluminosos.
El retiro de los artículos mencionados se hace de forma
gratuita.
Los siguientes artículos son aceptados:

GUÍA MULTI-FAMILIAR PARA
SERVICIOS DE RECICLAJE

• Muebles caseros, incluyendo alfombras; y
• Artículos reciclables grandes incluyendo:
» electrodomesticos grandes, colchones, chatarra de
metal, desechos electrónicos y llantas de autos de
pasajeros
(para seguridad en los artefactos, quite las puertas o
séllelas con cinta para embalar).

CUPÓN DISPONIBLE DE AUTO-RECOJO
Waste Management tiene coupones que lo dejan tirar hasta 2 yardas cubicas de basura gratis
si Usted lleva la basura a la estacion de transferencia de Davis St. Solicite un cupón llamando a
Waste Management al (510) 537-5500, o recoja un cupón en la oficina de Waste Management
en el centro de Hayward: 22770 Main Street, Hayward, CA 94541.

SOLICITE UNA CUBETA VERDE PARA COCINA GRATIS
Comuníquese con el administrador de su residencia o recoja una
cubeta en la oficina de Waste Management: 22770 Main Street,
Hayward, CA 94541.

RECOJO GRATUITO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD

CONTACTOS Y NÚMEROS IMPORTANTES
Recolección de basura y residuos orgánicos
Para programar recojos de artículos
voluminosos
Waste Management of Alameda County, Inc.
(510) 537-5500
www.Hayward.wm.com
e-mail: cscalbay@wm.com

Recolección de reciclaje
Tri-CED Community Recycling
(510) 537-9963
www.tri-ced.org

172 98th Avenue
Oakland, California 94603

Todas las residencias son elegibles para el recojo gratuito de árboles de
navidad durante las dos primeras semanas de enero. Solo se recogerán
árboles limpios. No se recogerán árboles flocados, soportes o decoraciones.
Los árboles deben estar cortados a una altura no mayor de 5 pies (1.5 m).
Los residentes de departamentos con más de 25 unidades deben comunicarse
con el administrador de la propiedad para programar el envío de un
contenedor de recolección de árboles de navidad.

RECICLAJE

RELLENO SANITARIO

ORGÁNICOS

ESPUMA
Pañales
Cartón

Madera no
tratada

Contenedores de
poliestireno

Desechos de mascotas

DESECHOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS

Lleve los artículos domésticos peligrosos a las
instalaciones de desechos domésticos peligrosos en
2091 West Winton Ave, Hayward, CA 94545.
Aceptamos los siguientes artículos: bombillas y tubos
fluorescentes, pinturas, tintes, solventes, adhesivos,
químicos para jardines y automóviles, baterías y desechos
electrónicos.

Desechos de mascotas

REDUZCA Y REUSE

Para ayudar a que la ciudad de Hayward reduzca la cantidad
de basura que va a los rellenos sanitarios, considere reducir
el uso de materiales desechables, o considere reutilizar
materiales.
Como ejemplo, done artículos poco usados a una tienda de
segunda mano o recolecta de ropa.

www.Hayward-ca.gov/HazardousWasteDisposal

Tri-CED.org
510-537-9963

Hayward.wm.com
510-537-5500

RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE ALIMENTOS

• Use la cubeta verde para cocina gratis, un recipiente
de plástico reutilizable o cualquier recipiente de papel
compostable tal como cajas para llevar o bolsas de
papel.
• Congele los desechos de alimentos o envuélvalos en
papel periódico para evitar fugas y malos olores.
• Incluya papel manchando con comida, tales como
vasos de papel y filtros de café, platos de papel,
servilletas, toallas de papel, papel de cera o pergamino,
y contenedores para llevar comida.

Hayward.wm.com
510-537-5500

