Querido Vecino:

Sentimos verte partir.
A medida que se mude, estamos aquí para ayudarlo a minimizar la cantidad
de cosas que tira. Para los artículos aceptados en nuestro programa en el sitio,
recicle todo lo que pueda. Algunos artículos pueden incluso dejarse gratuita
en el Centro Ambiental de Shoreway (Shoreway Environmental Center). Ver el
otro lado para la ubicación, horas de operación y artículos aceptados.
Aquí hay un guía rápido sobre lo que puede hacer con algunos artículos no
deseados que puede encontrar durante su mudanza.

Donación de Artículos del Hogar
Si tiene artículos de los que desea deshacerse y que aún pueden ser de utilidad para
otras personas, como colchones y muebles, considere alternativas a tirarlos a la
basura, donándolos o reutilizándolos.
Recursos de internet:

Opciones locales

• Craigslist – craigslist.org
• Nextdoor – Nextdoor.com
• Fogster – fogster.com
• Freecycle – freecycle.org

• Guía de reutilización de la oficina de
sostenibilidad – smcsustainability.org/
waste-reduction/reduce-reuse-recycle
La Guía de reutilización incluye opciones
de donaciones locales que incluyen
Goodwill, Sociedad de Saint Vincent
de Paul, Salvation Army, Ecumenical
Hunger Program, Life Moves, y St.
Francis Center.

Desechos Peligrosos del Hogar (HHW)

Baterías Domésticas

Tubos fluorescentes y bombillas

Limpiadores y pesticidas

Por ley, estos artículos anteriores están PROHIBIDOS a tirar en la basura, reciclaje o
contenedores de abono.
Para deshacerse de una variedad de desechos peligrosos del hogar (HHW: Household Hazardous
Waste), puede programar una cita con el Programa de HHW del Condado de San Mateo en
smchealth.org/hhw o llamar al (650) 363-4718.
Baterías/teléfonos celulares – Es ilegal tirar estos artículos a la basura o al
reciclaje. Si su complejo está participando en el Programa de recolección de
baterías y teléfonos celulares de Recology, puede descartar las baterías/celulares
no deseados en la cubeta naranja. Hay lugares adicionales de entrega disponibles
en todo el Condado de San Mateo. Visite RecycleStuff.org para más información.

Shoreway Environmental Center
333 Shoreway Road, San Carlos
(650) 802-8355
SBRecycling.net

Los siguientes artículos son
aceptado de forma gratuita:

• Baterías para el hogar
• Celulares
Centro de Reciclar Público:
• Aceite de cocina (hasta 15 galones)
Lunes – Sábado: 8:30 a.m. – 4:00 p.m. • Electrónica
• Envoltura de plástico
Transfer Station:
• Luces fluorescentes
Lunes – Viernes: 6 a.m. – 6 p.m.
• Pintura (látex y a base de aceite)
• Aceite de motor usado (hasta 15 galones) y filtros.
Sábado – Domingo: 8 a.m. – 5 p.m.
• Anticongelante
• Afilados/Agujas (deben estar en un recipiente sellado)
• Colchones
• Medicina (solo sustancias no controladas)

Shoreway Environmental Center (Centro Ambiental de Shoreway)
es propiedad de RethinkWaste y operado por South Bay Recycling.

Necesita Ayuda?
Si tiene preguntas sobre cómo mudarse, comuníquese con su administrador
de propiedades.
Para preguntas generales de reutilización y reciclaje, comuníquese con
Recology San Mateo County al (650) 595-3900, Carts@Recology.com o visite
recology.com.
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