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Im
preso en papel 100 %

 reciclado posterior al 
consum

o. ¡Recicle de nuevo!   [ 01/20 ]

Descargue la aplicación m
óvil de 

Recology para buscar o program
ar 

servicios, pagar su factura, configurar 
recordatorios de servicio y m

ás.

Recology.com
Carts@

Recology.com
(650) 595-3900

 225 Shorew
ay Road

San Carlos, CA 94070

PARA LO
S RESIDENTES DE: Atherton,Belm

ont,
Burlingam

e, East Palo Alto, Foster City, Hillsborough,
 M

enlo Park,Redw
ood City, San M

ateo, San Carlos,  
Parts of Unincorporated San M

ateo County,  
and W

est Bay Sanitary District



Los residentes reciben pequeñas cubetas de 
cocina sin cargo, para que sea más conveniente 
recolectar materiales compostables en el 
hogar. Simplemente use la cubeta para restos 
de comida y papel con residuos, luego vacíe el 

contenido en su carrito verde. Se 
aceptan bolsas compostables 
certificadas por el BPI.

Cubeta de Cocina

LOS ÁRBOLES DE 
NAVIDAD 

pueden colocarse AL 
LADO DE SU CARRITO 
VERDE del 2 al 31 de 

enero. Los árboles de más 
de 8 pies de largo deberán 
cortarse y colocarse junto 

a su carrito verde. Los 
árboles más pequeños 

pueden colocarse en los 
carritos verdes con el 

tronco hacia
arriba.

LAS BATERÍAS DE 
HOGAR USADAS

y los teléfonos celulares 
pueden ir en una bolsa 

sellada transparente EN 
LA PARTE SUPERIOR DE 

SU CARRITO NEGRO. 

Coloque los artículos no reciclables, no orgánicos y 
no tóxicos en el carrito negro.

RECICLE ABONO BASURA

¿Necesita más ayuda para 
decidir qué artículos van en 
cada contenedor? Obtenga 

respuestas en:

WHATBIN.COM

Coloque los artículos reciclables sueltos en el 
carrito azul, EXCEPTO el papel triturado; este 

colóquelo en una bolsa de papel con la etiqueta 
“shredded paper” (“papel triturado”).

Coloque los restos de comida, los papeles con 
residuos de alimentos y bebidas, y los materiales de 
jardinería en el carrito verde. No se admiten vidrios 

ni plásticos (incluidos los bioplásticos).

Botellas y Frascos 
de Vidrio 

Recipientes de Plástico 
#1-7

Metales Productos de Papel 
Limpios 

Residuos de Alimentos

Papel con Residuos de Alimentos y Bebidas

Recortes de 
Jardín

Cerámica, Espejos, Juguetes Rotos

Envolturas de Bocadillos, 
Bolsas de Papitas, Cajas 

de Jugo/Sopa

Poliestireno y 
Envolturas Plástico-

Burbuja

Bolsas, Cubiertos, y 
Popotes de Plástico, y 

Plástico Negro

Pañales y 
Residuos de 

Mascotas

EL ACEITE DE MOTOR Y 
LOS FILTROS USADOS

pueden colocarse en un 
recipiente transparente 
con tapa de rosca y una 
bolsa transparente con 

cierre de cremallera 
JUNTO AL CARRITO 

AZUL. Puede solicitar a 
Recology un recipiente y 

una bolsa.



RECOLOGY RECOLECTARÁ:  
• Dos yardas cúbicas de basura de 3 x 3 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 aparato grande no comercial como una 
lavadora, un congelador o un refrigerador.

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

• MÁS un artículo de desechos electrónica como una 
computadora, televisor o VCR. 

Las recolecciones de artículos voluminosos no pueden 
transferirse de un año a otro. Si se sobrepasa la cantidad 
de recolecciones gratuitas, puede solicitar recolecciones 
adicionales que tendrán un costo. 

PROGRAMACIÓN EN 
LOS DÍAS FESTIVOS 
Los servicios de recolección no se realizan 
el Día de Navidad ni Año Nuevo. Si su día 
de recolección regular cae en estos días 
festivos, o después de uno de ellos, su día de 
recolección se realizará en un día alterno. Los 
clientes afectados por estos dos días festivos 
serán notificados por adelantado. No hay 
interrupciones del servicio en ningún otro 
día festivo.

EVENTOS 
COMUNITARIOS 
Los eventos de reciclaje de destrucción 
gratuita (destrucción de documentos) 
y desechos electrónicos (es decir, 
computadoras, televisores y otros productos 
electrónicos) están disponibles en las agencias 
miembro participantes cada año. Visite  
RethinkWaste.org/communityevents  
para obtener una lista de eventos.

EL CONDADO DE 
SAN MATEO OFRECE 
PROGRAMAS 
GRATUITOS DE 
RESIDUOS PELIGROSOS
Los residuos peligrosos del hogar (HHW), 
como limpiadores, pesticidas y tanques de 
propano no se pueden desechar en ninguno 
de sus tres carritos. El programa de HHW del 
Condado de San Mateo ayuda a los residentes 
a desechar de forma responsable su HHW 
de forma gratuita.  Los residentes deben 
programar una cita en smchealth.org/hhw 
o llamando al (650) 363-4718.

GUÍA PARA LOS CARRITOS
• Deje afuera los carritos antes de las 6 a.m. de su día 

de recolección. 
• Coloque los carritos en la acera con las ruedas contra 

la acera o el borde de la carretera, con las flechas en las 
tapas de los carritos apuntando hacia la calle. 

• Deje dos pies de espacio entre cada carrito. 
• Asegúrese de que las tapas estén completamente 

cerradas. 
• Guarde los carritos una vez que se haya realizado 

el servicio y/o dentro de las 24 horas posteriores 
para evitar una posible multa según los requisitos del 
Código Municipal de su comunidad.

2FT 2FT

RECOLECCIÓN DE ARTÍCULOS 
VOLUMINOSO  
Los clientes residenciales reciben dos citas gratuitas 
de recolección de artículos voluminosos (BIC) por año 
(disponibles en su día de recolección habitual) desde el 1 de 
febrero al 31 de diciembre.  
Por favor, tome en cuenta: Noviembre y diciembre son los 
meses de mayor demanda de citas, espacio es limitado. Por  
favor, planifique cuando programe su cita.

¿LISTO PARA PROGRAMAR SU CITA?
Elija una de las tres formas fáciles para programar su 
recolección:

1. Descargue la aplicación Recology en Google Play o Apple Store 
2. Envíe un formulario de contacto en Recology.com
3. Llame a Recology al (650) 595-3900 

Al programar su recolección de artículos voluminosos, debe:   
• Avísanos qué colocará en la acera para la recolección. Si tiene 

más materiales que los permitidos en una sola BIC, puede 
solicitar el uso de sus dos BIC para el mismo día; para ello, 
avisa a Recology cuando haga su cita.

• Contenga cualquier artículo suelto en bolsas o cajas. 
• Coloque los artículos en la acera antes de las 6 a.m. el día de 

su recolección programada.

 Para preguntas sobre su factura de basura o para programar servicios, comuníquese con Recology a Carts@Recology.com o al (650) 595-3900.

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO



El Centro Ambiental de Shoreway                  
(Shoreway Environmental Center)  

es propiedad de RethinkWaste y operado por 
South Bay Recycling.

Para preguntas sobre el 
Centro Ambiental de Shoreway,              

comuníquese con South Bay Recycling                 
al (650) 802-8355.

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA: 
Lun a Vie: 6 a.m. – 6 p.m.  |  Sáb a Dom: 8 a.m. – 5 p.m. 
Cerrado el Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

La estación de transferencia acepta lo siguiente de 
residentes y vehículos comerciales, y está sujeto a un 
cargo: 

• Basura y residuos orgánicos 
• Escombros de construcción y demolición 
• Electrodomésticos 
• Residentes pueden dejar hasta 5 colchones o 

somieres sin cargo 
• Descuentos para residuos verdes y madera limpios

La lista completa de artículos y tarifas se puede 
encontrar en: RethinkWaste.org/Rates

RethinkWaste es una autoridad de poderes 
conjuntos de las siguientes doce agencias 

públicas en el Condado de San Mateo:

• Atherton 
• Belmont 
• Burlingame
• East Palo Alto 
• Foster City 
• Hillsborough 
• Menlo Park 
• Redwood City 

• San Carlos 
• San Mateo 
• Parts of  

Unincorporated  
San Mateo 
County

• West Bay 
Sanitary District

CENTRO PÚBLICO DE RECICLAJE: 
Lun a Sáb: 8:30 a.m. – 4:00 p.m.  |  Dom: Cerrado 
Cerrado el Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

El Centro Público de Reciclaje acepta los siguientes 
artículos sin cargo: 

• Baterías de uso en el hogar y teléfonos celulares 
• Aceite para cocinar 
• Aceite usado de motor, filtros de aceite usados y 

anticongelante 
• Aparatos electrónicos y luces fluorescentes 
• Pintura (a base de látex y óleo) 
• Objetos punzocortantes/agujas (deben estar en un 

recipiente sellado)

La lista completa de artículos aceptados se puede 
encontrar en: RethinkWaste.org/PRC

RECORRIDOS EN SHOREWAY  
RethinkWaste ofrece recorridos gratuitos por el Centro 
Ambiental Shoreway. Puede obtener más información 
sobre cómo programar un recorrido en          
RethinkWaste.org/Tours o comuníquese con 
RethinkWaste al (650) 802-3508 o por correo electrónico a 
tours@rethinkwaste.org

610 Elm Street, Ste 202
San Carlos, CA 94070

(650) 802-3500
RethinkWaste.org

info@RethinkWaste.org 

COMPOSTAJE EN SHOREWAY 
¡Lo que coloca en el contenedor verde vuelve a 
los residentes como abono GRATUITO! Disponible 
en la estación de transferencia para residentes, 
escuelas y grupos comunitarios en nuestra área 
de servicio. Para obtener más información, visite                                 
RethinkWaste.org/Compost.

EL CENTRO AMBIENTAL DE SHOREWAY SE UBICA EN: 333 SHOREWAY ROAD, SAN CARLOS, CA 94070

CENTRO AMBIENTAL DE SHOREWAY

Obtenga más información en 
RethinkWaste.org/Shoreway


