Reciclaje
Vaciar. Limpiar. Secar.

Compostaje

Compostar residuos de jardín, restos de alimentos y papeles manchados
por alimentos. No depositar plástico.

™

 No depositar bolsas de plástico.
R
 No depositar rocas, tierra o cortezas de árboles.
R
 Las bolsas para compostaje aprobadas por Cedar Grove están
R
permitidas.
 Se pueden recolectar otros residuos de jardín en bolsas de papel, latas
R
GHJDORQHVRFDMDV&RORTXHXQDHWLTXHWDHQLQJO«VTXHLQGLTXH<DUG
waste" (Residuos de jardín) de forma clara. Se aplican cargos.


R No embolse los residuos reciclables.

R No deposite bolsas de plástico de supermercado.
Para encontrar un sitio de depósito, visite PlasticFilmRecycling.org.

R Se pueden depositar otros productos reciclables en cajas, bolsas de
SDSHORODWDVGHbJDORQHVFRQXQDHWLTXHWDHQLQJO«VTXHLQGLTXH
"Recycle" (reciclar), al lado del carro de reciclaje.

Papel

Plantas y residuos de
jardín

Cartón (aplanado)
Máx. de 3 ft x 3 ft.

Frutas y verduras

Recipientes metálicos

Carne, huesos
y restos de
alimentos

Botellas y frascos de
vidrio

Productos lácteos,
huevos, pan y
posos de café

Vasos, contenedores
pequeños, botellas y
jarras de plástico

Papeles/cartones
manchados por
alimentos

NO DEPOSITAR RESIDUOS
DE COMIDA O LÍQUIDOS

NO DEPOSITAR PAPEL
TRITURADO

RepublicBellevue.com

NO DEPOSITAR
BOLSAS DE PLÁSTICO

425.452.4762

Llame a Republic Services al
425.452.4762 para obtener
un contenedor de residuos de
alimentos de cocina gratuito.

NO DEPOSITAR BOLSAS
DE PLÁSTICO

RepublicBellevue.com

425.452.4762

Servicio de deposito o de recolección en
Depósito
de reciclaje
Consejos
para
su puerta

Basura

la reducción de
residuos

Centro
dede
depósito
dealRepublic
Services:
Ubicado en el
Centro
Atención
Cliente de
Republic Services.
1600 127th Ave
NE,
Bellevue,
WABellevue,
98005; o WA
llame
al 425.452.4762.
1600
127th
Ave NE,
98005

Embolse todos los residuos.

R

R

R

R

P£[GHbIW

No depositar residuos peligrosos.
No depositar cenizas calientes o carbón.
Embolse toda la basura.
Se pueden recolectar otros residuos en bolsas de plástico
DWDGDVGHIRUPDVHJXUD\FRQHWLTXHWDVHQLQJO«VTXH
LQGLTXHQ*DUEDJH %DVXUD 6HDSOLFDQFDUJRV

Baterías y productos electrónicos

Electrodomésticos pequeños

Chatarra de metal

Envoltorios
(OO¯PLWHHVbIWb[bbIWb[bbIW

Artículos del hogar
Poliestireno
expandido
Aceite de cocina (deposítelo en un
UHFLSLHQWHGHSO£VWLFR\HWLTX«WHORFRQ
una dirección. El límite es de 10 galones
por año).

Pañales y
desechos de
mascotas

Bolsas de plástico y poliestireno
expandido

Artículos del hogar

7XERVȵXRUHVFHQWHV\
bombillas de luz/cilindros de
propano pequeños

bWXERVSRUD³R HOO¯PLWHHVbIW
GHXQH[WUHPRDORWURHQYX«OYDOR
en papel).

Plásticos rígidos

(OO¯PLWHSDUDORVEORTXHVGHSROLHVWLUHQRHVbIWb[bbIWb[bIW

Residuos voluminosos
Artículos
pequeños
RepublicBellevue.com

Llame al 425.452.4762 para su recolección. Se aplican cargos solo por residuos
voluminosos.
425.452.4762

RepublicBellevue.com

425.452.4762

Desechos peligrosos

Otras pautas

Lleve los materiales peligrosos a un sitio de depósito de residuos peligrosos.
Los productos peligrosos no se colocan junto con los residuos domésticos.
Deposítelos de forma segura en sitios de depósito de desechos peligrosos de Factoria
de forma gratuita.

Condiciones climáticas adversas

Sitio de depósito de desechos domésticos peligrosos de Factoria 13800 SE 32nd
Street, Bellevue, WA 98005.
'HPDUWHVDYLHUQHVGHbDbPDbSbP6£EDGRV\GRPLQJRVGHbDbPDbSbP1R
se necesita turno.
HazWasteHelp.org | 206.296.4692

Productos de limpieza
para el hogar

Césped y jardín

Combustible

BLEACH

6LODVFRQGLFLRQHVFOLP£WLFDVLPSLGHQXQDUHFROHFFLµQVHJXUDUHWLUHVXVFDUURVGHVSX«V
GHODVbSbP6HUHFROHFWDU£KDVWDHOGREOHGHOPDWHULDOHQVXSUµ[LPRG¯DGHUHFROHFFLµQ
regular sin cargo adicional.

Cronograma de feriados

Productos automovilísticos

Tubos/bombillas de luz

Encuentre otros sitios
de recolección en
LightRecycle.org.

/RVG¯DVIHULDGRVHQORVTXHQRVHUHFROHFWDU£VRQHO'¯DGH$FFLµQGH*UDFLDV1DYLGDG\$³R
1XHYR6LVXG¯DGHUHFROHFFLµQFDHHVHG¯DRGHVSX«VGHHVHG¯DGXUDQWHODVHPDQDVXG¯D
de recolección cambiará al día siguiente (por ejemplo: la recolección del jueves se moverá al
viernes, la recolección del viernes se moverá al sábado, etc.).

Ubicación de los carros
14 pies de espacio libre por
14 FEET CLEARANCE ABOVE CARTS
encima de los carros

Los productos farmacéuticos y las jeringas no se pueden depositar en el sitio de desechos
peligrosos domésticos de Factoria. Consulte la información de depósito a continuación:

33

Productos farmacéuticos

Para encontrar sitios de depósito, visite
KingCountySecureMedicineReturn.org.

pies
FEET

Jeringas

Para encontrar sitios de depósito,
YLVLWH.LQJ&RXQW\JRY:KDW'RΔ
'R:LWK

RepublicBellevue.com

425.452.4762

22

pies
FEET

33
pies

FEET

33

pies
FEET

&RORTXHORVFDUURVDIXHUDDQWHVGHODVbDbPHQVXG¯DGHVHUYLFLRSURJUDPDGR&RORTXHORV
FDUURVDOPHQRVDbSLHVGHGLVWDQFLDXQRVGHRWURV\DOPHQRVDbSLHVGHGLVWDQFLDGHRWURV
REMHWRVFRPRDXWRPµYLOHV£UEROHVREX]RQHVGHFRUUHR'HMHDOPHQRVbSLHVGHHVSDFLR
OLEUHSRUHQFLPDGHOFDUUR1REORTXHHODVDFHUDVQLORVFDUULOHVSDUDODVELFLFOHWDV5HWLUHORV
FDUURVGHVSX«VGHODVbSbPHOG¯DGHODUHFROHFFLµQ
RepublicBellevue.com

425.452.4762

Ciudad de Bellevue

Guía de reciclaje, compostaje y basura residenciales y
multifamiliares de la ciudad de Bellevue

RepublicBellevue.com
Impreso en papel reciclable

Centro de Atención al Cliente
1600 127th Ave NE.
%HOOHYXH:$
+RUDULRGHOXQHVDYLHUQHVGHbDbPDbSbP
6£EDGRVGHbDbPDbSbP
7HO«IRQR
El Centro de Atención al Cliente permanece cerrado los
domingos y todos los feriados principales.

Guía de reciclaje, compostaje y basura residenciales
(residencias unifamiliares o multifamiliares)

RepublicBellevue.com | 425.452.4762

$FFHVRVLPSOHDODFXHQWD(QFXDOTXLHU
PRPHQWR(QFXDOTXLHUOXJDU

0DQHMHVXFXHQWDGHVGHVXKRJDURGHVGHFXDOTXLHUOXJDUFRQODDSOLFDFLµQGH
Republic Services. Visite RepublicServices.com/Account para acceder a su
cuenta o descargue la aplicación para hacer lo siguiente:
Pagar su factura
Programar una recolección
Informar la omisión de una
recolección
&DOLȴFDUHOVHUYLFLR
Reparar un carro
Encontrar nuevos productos

