¡Piense antes de desechar
sus artículos!

PROGRAMA
BIANUAL DE

Dónelos
Si quiere deshacerse de los artículos que aún pueden
ser de utilidad para otra persona como, por ejemplo,
muebles, ropa u otros elementos para el hogar,
considere donarlos a un amigo, a la caridad local o a
una organización sin fines de lucro. No solo evitará
enviar los artículos al vertedero. ¡También ayudará a
otras personas de la comunidad!

RECOLECCIÓN
DE ARTÍCULOS

Recursos en línea:

VOLUMINOSOS

• Craigslist – craigslist.org
• Nextdoor – Nextdoor.com
• Fogster – fogster.com
• Freecycle – freecycle.org
• RecycleStuff.org
Guía de Reutilización de la Oficina de
Sustentabilidad

La próxima vez que haga una compra,
pregúntese si realmente necesita el artículo
y, en caso de que lo necesite, considere
comprarlo en una tienda de artículos usados.

¡Deje sus artículos voluminosos
en la acera para que los
recojan sin costo adicional!
Impreso en papel 100% postconsumo. 05/19

Si necesita un artículo que usa en pocas
ocasiones, considere pedirlos prestados a
sus vecinos, familiares o amigos.

225 Shoreway Road
San Carlos, CA 94070

Para descargar la Guía de Reutilización actual, visite el
siguiente sitio:
smcsustainability.org/waste-reduction/reducereuse-recycle

PROGRAMA BIANUAL DE RECOLECCIÓN
DE ARTÍCULOS VOLUMINOSOS
Recology.com (650) 595-3900
Carts@Recology.com

La Guía de Reutilización contiene las opciones locales
de donación, incluyendo Goodwill, St. Vincent de
Paul Society, The Salvation Army, Ecumenical Hunger
Program, Life Moves, Samaritan House y St. Francis
Center.

PROGRAMA BIANUAL DE RECOLECCIÓN DE ARTÍCULOS VOLUMINOSOS
Residencial

Artículos Aceptados

Los clientes residenciales reciben dos citas de
recolección de artículos voluminosos (BIC) por año sin
cargos adicionales (disponibles de lunes a viernes en su
día de recolección habitual).
Los materiales que sobrepasen los límites de
tamaño BIC establecidos no serán recolectados.
Si tiene más materiales que los permitidos en una
sola recolección BIC, puede solicitar el uso de sus
dos recolecciones gratuitas para el mismo día,
haciéndoselo saber a Recology en el momento que
haga su cita.
Las citas pueden hacerse desde el 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre de cada año. Las recolecciones
de artículos voluminosos no pueden transferirse de un
año a otro. Si sobrepasa la cantidad de recolecciones
gratuitas, puede solicitar recolecciones adicionales
que tendrán un costo. Noviembre y diciembre son los
meses de mayor demanda de recolección de artículos
voluminosos, por lo que el espacio es limitado. Por
favor, planee adecuadamente su recolección de
artículos voluminosos.
Cuando llame para hacer una cita, tenga preparada
una lista de los artículos que quiere que recojamos.

Dos yardas cúbicas de basura
3 pies x 3 pies x 6 pies o el equivalente a
12 bolsas de basura (de 32 galones).

Todos los artículos deberán ser colocados en
una caja o estar amarrados.

MÁS un electrodoméstico

3 ft (H)

t (D

)

líquidos y residuos

asfalto, tierra, cenizas calientes, piedras y concreto

como una lavadora, secadora de ropa,
congelador o refrigerador
(solo electrodomésticos residenciales).

3f

Los siguientes artículos
NO están incluidos en el
Programa BIC

desechos peligrosos e infecciosos

escombros de construcción y demolición
6 ft (L)

Viviendas Multifamiliares

MÁS un artículo voluminoso
como un conjunto de colchones, un mueble o
neumáticos sin llantas (hasta 4 neumáticos).

Se permiten dos recolecciones gratuitas de artículos
voluminosos por complejo multifamiliar por año.
Recology programará una evaluación en la propiedad
para determinar la ubicación y el tamaño del(los)
contenedor(es) necesarios.
Si usted reside en un edificio multifamiliar, por favor,
comuníquese con el administrador de su propiedad
para coordinar la recolección de artículos voluminosos
de su complejo.

Materiales que sobrepasen los 5 pies de longitud
(no incluye los “artículos aceptados” mencionados
a la izquierda)

MÁS un artículo de chatarra
electrónica
como una computadora, televisión o VCR.

Para la seguridad de nuestros empleados, por favor
retire los clavos y asegure cualquier objeto con filo
antes de dejar los artículos en la acera.

