Guía de reciclaje y desecho seguro de artículos poco comunes
CÓMO COORDINAR LA RECOGIDA Y DÓNDE ENTREGAR LOS ARTÍCULOS PARA EL RECICLAJE O EL DESECHO SEGURO

CONSULTE LAS REFERENCIAS QUE FIGURAN ABAJO PARA CONOCER LOS LUGARES DE RECICLAJE Y DESECHO SEGURO EN BELLEVUE
*TANTO LAS OPCIONES DE RECICLAJE Y DESECHO COMO LOS CARGOS ASOCIADOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN AVISO*

ELECTRODOMÉSTICOS (GRANDES)
&	Llame a Republic Services para programar la recogida (electrodomésticos
grandes, como heladeras, congeladores, cocinas, lavaplatos, lavadoras
o secadoras, y calentadores de agua; colóquelos al lado de los
contenedores como artículos separados) – Se aplican cargos

REFERENCIAS
& RECOGIDA EN LA ACERA DE REPUBLIC SERVICES Llame al 425-452-4762
l

n Estación de reciclaje y transferencia de Factoria (acepta

3 electrodomésticos por carga) – Se aplican cargos a los
electrodomésticos refrigerantes

ELECTRODOMÉSTICOS (PEQUEÑOS: P. EJ., MICROONDAS, HORNOS ELÉCTRICOS, PLANCHAS, CAFETERAS)

2 pies x 2 pies x 2 pies o más pequeños y menos de 60 libras. Colóquelos
arriba o al lado del contenedor de reciclaje el día que trabaje.
&	Llame a Republic Services para programar la recogida – No se aplican cargos
l Centro de entrega de reciclaje de Republic Services – No se aplican cargos
n Estación de reciclaje y transferencia de Factoria (principalmente,
electrodomésticos de metal) – No se aplican cargos

PILAS (ALCALINAS, DE BOTÓN, RECARGABLES Y NO RECARGABLES)
Coloque las pilas en bolsas separadas, transparentes, cerradas al lado del
contenedor de reciclaje. Pegue cinta adhesiva en ambos extremos de las pilas.

& Llame a Republic Services para programar la recogida – No se aplican cargos

n

CENTRO DE ENTREGA DE RECICLAJE DE REPUBLIC SERVICES
1600 127th Ave NE, Bellevue, WA 98005 SOLO clientes residenciales de Bellevue
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m. | Sábados: de 10 a. m. a 4 p. m.
Llame para hacer preguntas sobre los artículos que se aceptan antes de
cargar su vehículo
425-452-4762 o visite RepublicBellevue.com
ESTACIÓN DE RECICLAJE Y TRANSFERENCIA DE FACTORIA
13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
De lunes a viernes: de 6:30 a. m. a 4 p. m. | Sábados y domingos: de
8:30 a. m. a 5:30 p. m.
Cerrado el Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo 206-477-4466 o
visite kingcounty.gov/factoria

s SITIO DE ENTREGA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS DE FACTORIA

13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005

De martes a viernes: de 8 a. m. a 4 p. m. | Sábados y domingos: de 9 a. m. a 5 p. m.

Cerrado los lunes 206-296-4692 o kingcountyhazwasteWA.gov

l Centro de entrega de reciclaje de Republic Services – No se aplican cargos

sS
 itio de entrega de residuos domésticos peligrosos de Factoria – No se
aplican cargos

PINTURA AL LÁTEX
¡Reciclar la pintura que no quiere se ha vuelto más fácil! A partir del 1 de abril
de 2021, PaintCare ofrece lugares de entrega en Bellevue y el estado de Washington.
No existe ningún cargo por la entrega de la pintura; está cubierta por una tarifa que
se aplica a las ventas de la pintura nueva. Los lugares de entrega aceptan pinturas
al látex y a base de aceite, tinturas, selladores de madera y acabados claros en
contenedores originales de 5 galones o menos. Visite www.paintcare.org o llame
al (855) 724-6809 para conocer los lugares cerca de usted.

BICICLETAS Y PARTES DE BICICLETAS
YDone bicicletas que estén en buenas condiciones a una organización
benéfica – No se aplican cargos

n Estación de reciclaje y transferencia de Factoria – No se aplican cargos

por el reciclaje si el 50% o más es metal

l Centro de entrega de reciclaje de Republic Services (solo chatarra, no

bicicletas en buenas condiciones) – No se aplican cargos

LIBROS (TAPA DURA)

Y Done libros que estén en buenas condiciones a una organización benéfica

COLCHONES O SOMMIERS
& Llame a Republic Services para programar la recogida para el desecho

(colóquelos al lado de los contenedores como artículos separados) – Se
aplican cargos

– No se aplican cargos

l Centro de entrega de reciclaje de Republic Services – No se aplican cargos
n Estación de reciclaje y transferencia de Factoria – No se aplican cargos

n Estación de reciclaje y transferencia de Factoria – Se aplican cargos

MEDICAMENTOS (NO DESEADOS, SIN USAR O VENCIDOS)

Devuelva los medicamentos cerrados a alguno de los lugares de entrega
locales que le quede cómodo. Para encontrar lugares en Bellevue, visite
www.Med-Project.org. Para obtener más información o confirmar que un
lugar está abierto, llame al 206-296-4692.

ROPA Y TEXTILES (LIMPIOS Y SECOS)

Y Done artículos que estén en buenas condiciones a una organización
benéfica – No se aplican cargos

& Llame a Republic Services para programar la recogida (colóquelos en

bolsas transparentes de plástico al lado del contenedor de reciclaje) –
No se aplican cargos

l Centro de entrega de reciclaje de Republic Services (colóquelos en bolsas

transparentes de plástico) – No se aplican cargos

ACEITE Y FILTROS PARA MOTOR, ANTICONGELANTES, LÍQUIDO DE FRENOS Y
GASOLINA (HASTA 25 GALONES)
sS
 itio de entrega de residuos domésticos peligrosos de Factoria – No se
aplican cargos
Las tiendas a continuación aceptan filtros de aceite y aceite usado no
contaminado. Para encontrar más lugares visite BellevueWA.gov/motoroil-recycling Coloque el aceite en un envase reutilizable, llévelo a uno de
los lugares a continuación y viértalo en un tanque de recolección.
Puede que se apliquen cargos.
• Auto Zone
15015 Main St
• Greg’s Japanese Auto
13421 NE 20th
• Jiffy Lube
14638 Bel-Red Rd
• Len’s Automotive
1620 136th Pl NE
• O’Reilly Auto Supply - Eastgate
15303 SE 37th St
• O’Reilly Auto Supply - Factoria
4000 - 128th SE
• O’Reilly Auto Supply - Overlake
14890 NE 24th St

n Estación de reciclaje y transferencia de Factoria (ropa limpia y seca, y

textiles para el hogar) – No se aplican cargos

Busque organizaciones locales que quieran toda su ropa, sus zapatos
y su ropa blanca para reusar o reciclar, incluso los artículos dañados,
en cualquier estado, excepto húmedos, mohosos o contaminados con
materiales peligrosos.
kingcounty.gov/threadcycle

ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
& Llame a Republic Services para alquilar un contenedor que pueda llenar
de desechos – Se aplican cargos

n Estación de reciclaje y transferencia de Factoria (no se aceptan camiones

volcadores, remolques basculantes, camiones de plataforma volquete o
contenedores "roll-off"; los artículos no pueden medir más de 8 pies de
largo ni pesar más de 200 libras) – Se aplican cargos

ACEITE DE COCINA

ARTÍCULOS DE PLÁSTICO
Y Done artículos que estén en buenas condiciones a una organización
benéfica – No se aplican cargos

l Centro de entrega de reciclaje de Republic Services (artículos de plástico

Cierre el aceite usado sin partículas sólidas en bidones de plástico con tapa de
rosca limpios y transparentes con su nombre y dirección escritos y colóquelos
al lado del contenedor de reciclaje.

& Llame a Republic Services para programar la recogida

(El límite es 3 galones por recogida y 10 galones por año) – No se aplican cargos

rígido, p. ej., baldes, tuberías de PVC, cestos de ropa, muebles de jardín de
plástico y juguetes) – No se aplican cargos

TANQUES Y CILINDROS DE PROPANO
l Centro de entrega de reciclaje de Republic Services (solo cilindros

l Centro de entrega de reciclaje de Republic Services

(El límite es 3 galones por entrega y 10 galones por año) – No se aplican cargos

PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
Recicle productos electrónicos rotos, obsoletos o usados (televisores,
computadoras, monitores, tabletas, lectores de libros electrónicos,
consolas de videojuegos y reproductores de DVD sin cargo en los lugares
participantes) – No se aplican cargos
Encuentre sitios en ecyclewa.org
2 pies x 2 pies x 2 pies o más pequeños y menos de 60 libras. Colóquelos
al lado del contenedor de reciclaje.

& Llame a Republic Services para programar la recogida – No se aplican cargos
l Centro de entrega de reciclaje de Republic Services – No se aplican cargos

LÁMPARAS Y FOCOS FLUORESCENTES, CFL Y LUCES HID
Está prohibido arrojarlos a la basura

MUEBLES

Recicle luces fluorescentes, CFL y HID sin cargo. Encuentre los lugares
participantes en lightrecycle.org
Lámparas: envolver con papel y cerrar con cinta adhesiva. El largo no
debe ser mayor que 4 pies.
Focos: cerrar en bolsa de plástico. El límite es dos lámparas/focos por
recogida/entrega.
& Llame a Republic Services para programar la recogida – No se aplican cargos
l Centro de entrega de reciclaje de Republic Services – No se aplican cargos
s Sitio de entrega de residuos domésticos peligrosos de Factoria – No se
aplican cargos
(El límite es 10 focos/lámparas por vehículo por día. Si el largo de las
lámparas es mayor que 8 pies, llame al 206-296-4692 para obtener más
opciones de desecho).

Y Done muebles que estén en buenas condiciones a una organización
benéfica – No se aplican cargos

& Llame a Republic Services para programar la recogida para el desecho

(colóquelos al lado de los contenedores como artículos separados) – Se
aplican cargos

CHATARRA

pequeños vacíos, no tanques) – No se aplican cargos
s Sitio de entrega de residuos domésticos peligrosos de Factoria (el tamaño
máximo de los tanques es 8 galones). Llame a Blue Rhino al 800-258-7466
si sus artículos pesan más de 8 galones). – No se aplican cargos
lija contenedores de propano recargables; visite refuelyourfun.org para
E E
obtener más información

& Llame a Republic Services para programar la recogida (Artículos grandes.

Está bien colocar los artículos más pequeños en el contenedor. No coloque
repuestos con grasa). – Puede que se apliquen cargos
l Centro de entrega de reciclaje de Republic Services (Todas las chatarras) –
No se aplican cargos
n Estación de reciclaje y transferencia de Factoria (los artículos se aceptan para
reciclaje si el 50% o más es metal; no pueden medir más de 8 pies de largo ni
pesar más de 200 libras) – No se aplican cargos

PAPEL TRITURADO
riturar el papel con algún servicio, en lugar de hacerlo en casa, permite
E T

reciclarlo. La mejor elección para el medio ambiente es triturar solo lo
que necesita, ya que el papel triturado es más difícil de usar que las hojas
de papel enteras.
leve documentos confidenciales de papel a un evento de trituración de
E L
la comunidad; visite atg.wa.gov/community-shred-events para obtener
más información. En el caso de querer desecharlo en casa, el papel
triturado debe arrojarse a la basura.

BLOQUES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
l Centro de entrega de reciclaje de Republic Services (no se aceptan perlas

de poliestireno) – No se aplican cargos

leve las perlas de poliestireno a Pak Mail para que las reutilicen
E L
(2620 Bellevue Way NE)

MADERA (SIN PINTAR, SIN TRATAR, SIN MANCHAS)
n Estación de reciclaje y transferencia de Factoria (madera aserrada,

madera contrachapada, palés y cajones de madera sin pintar, sin tratar,
sin manchas; ninguna madera puede medir más de 8 pies de largo) – Se
aplican cargos
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425-452-6932

recycle@bellevuewa.gov

Cliente residencial

ECRWSS

Para solicitar formatos alternativos, intérpretes o pedidos de adaptación razonables,
llame, al menos con 48 horas de antelación, al 425-452-6932 (voz) o envíe un correo
electrónico a recycle@bellevuewa.gov. Por quejas relacionadas con las adaptaciones,
póngase en contacto con el administrador de la ADA/título VI de la ciudad de Bellevue
al 425-452-6168 (voz) o escriba un correo electrónico a ADATitleVI@bellevuewa.gov. Para
personas sordas o con problemas de audición, marque el 711. Todas las reuniones son
accesibles en silla de ruedas.

P.O. Box 90012
Bellevue, WA 98009-9012
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Utilice opciones
menos tóxicas

Servicios Públicos de Bellevue

Guía de reciclaje y desecho seguro
de artículos poco comunes

¡RECICLE MÁS!

Residuos peligrosos

PRECAUCIÓN | ADVERTENCIA
PELIGRO | VENENO

Los productos peligrosos no deben
arrojarse a la basura doméstica.
Puede desechar de forma segura
estos materiales sin cargo en
el sitio de entrega de residuos
domésticos peligrosos de Factoria
o en los lugares de desecho
locales enumerados.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE COMPRAR.
Utilice el producto menos peligroso que le sirva. Evite productos con
las etiquetas de PELIGRO, VENENO, PRECAUCIÓN o ADVERTENCIA.

SITIO DE ENTREGA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS
DE FACTORIA
13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
De martes a viernes: de 8 a. m. a 4 p. m
Sábados y domingos: de 9 a. m. a 5 p. m. Cerrado los lunes

kingcountyhazwasteWA.gov haz.waste@kingcounty.gov
206-296-4692 No es necesario programar una cita

PARA LA SEGURIDAD DE TODOS, RECUERDE ESTOS CONSEJOS:
• Mantenga los productos en los envases originales siempre que sea posible
• Etiquete los productos que no estén en los envases originales

MUY SEGURO
Busque productos con estos logotipos en el
frente o el dorso.
Tenga en cuenta: los productos Safer Choice de la
EPA son los más seguros de la categoría, incluso si
dicen PRECAUCIÓN en la etiqueta.

• Cierre los productos para que no se vuelquen ni goteen

BASTANTE SEGURO

• 	Traslade los envases similares cerrados en posición vertical en cajas de

Elija productos que NO tengan
las palabras PRECAUCIÓN, ADVERTENCIA,
PELIGRO o VENENO en la etiqueta.

cartón lejos de los compartimentos de los pasajeros del vehículo.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL HOGAR

Evite productos con las palabras
PELIGRO o VENENO. Son los más
peligrosos para usted y su familia.

Elija productos que tengan las palabras
PRECAUCIÓN o ADVERTENCIA.

EVITAR

LIGERAMENTE PELIGROSOS

CÉSPED + JARDÍN

MATERÍAS DE AUTOMÓVILES +
MARÍTIMAS

PINTURAS A BASE DE ACEITE
Y SOLVENTES

(Baterías de automóviles: el límite es 5 por carga)

PRODUCTOS AUTOMOTRICES, COMBUSTIBLE
NUNCA MEZCLE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL HOGAR.
No mezcle lejía con otros productos de limpieza o jabones, en especial con
los que contienen amoníaco. Esas mezclas crean gases peligrosos.

Recicle el aceite para
motor usado

Colóquelo en bidones
de 1 galón transparentes
con tapa de rosca. Llévelo
a alguno de los lugares
de reciclaje de aceite
para motor enumerados
del otro lado de esta
correspondencia. Los
negocios que aceptan
aceite para motor usado no
aceptan aceite contaminado
con anticongelantes ni con
ningún otro líquido.

UTILICE ALTERNATIVAS MÁS SEGURAS
Limpie de manera eficaz con productos menos peligrosos y más
económicos. Visite BellevueWA.gov/greener-living-classes y regístrese
para acceder a talleres de limpieza segura prácticos y gratuitos
presentados por los Servicios Públicos de Bellevue.

Conozca todos los materiales
aceptados para entregar en
kingcountyhazwasteWA.gov

