Otros servicios junto a la acera Drop-off Artículos Especializados Detalles sobre los servicios de basura
…se provee sin cargo adicional
CONTENEDORES DE
COMPOST EXTRA

COLECCIÓN DE
FIESTA DEL ÁRBOL

PROGRAMA DE
CALL 2 HAUL

Para un proyecto de jardín que involucre un
gran volumen de hojas, arbustos o ramas,
puede solicitar 2 latas de abono extra
por hasta 4 semanas, o 1 lata extra por
hasta 8 semanas (si el espacio es limitado). Se
recogerán en su día habitual de recolección de
residuos. Llame al 801-535-6999 para
solicitarlo. Disponible por orden de llegada.
Arboles de Navidad se recogen a mediados o
finales de Enero. Durante este tiempo, por
favor, coloque los árboles en la acera. Los
árboles también podrán ser cortadas y
colocadas en el compost puede acera para la
recolección inmediata en su día de la basura
semanal.
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Desechos Peligrosos y Residuos
electrónicos (e-waste)
Desechos domésticos peligrosos (pinturas, aceites, baterías,
pesticidas, etc.) y Desechos Electrónicos (cualquier cosa con un
enchufe) deben desecharse en la Planta de Reciclaje de
Residuos Peligrosos del terraplén del condado de Salt Lake
Valley, situado en 6030 West Avenue California.

Poner las latas en su día
de recolección de las

7am

Pilas
Las baterías viejas, especialmente las de litio, requieren una
eliminación especial. Las baterías deben llevarse a la Instalación de
Reciclaje de Desechos Peligrosos del Relleno Sanitario de Salt Lake
Valley o pueden aceptarse en un minorista como Home Depot, Lowes,
Batteries + Bulbs, Ikea y tiendas que participan en el programa
Call2Recycle.

Luces Fluorescentes de tubo y CFLs
Luces Fluorescentes de tubo y CFLs pueden ser llevados al edificio de
Salt Lake City y County y varias bibliotecas de Salt Lake County (por
una lista completa de locaciones, visite slco.org/health/household-hazardous-waste/safe-disposal).

Residuos Farmacéuticos
Residuos farmacéuticos deben ser desechados en una de
las Estaciones de Policía de la Ciudad de Salt Lake. No
deben ser tirados.

Considere el establecimiento
de su lata a cabo sólo cuando
es al menos

¾

de su capacidad.

Coloque las
latas de al
menos

3 pies

de los buzones, vehículos,
bocas de incendio, árboles
y otras latas.

Tomar en su lata
dentro de las

SERVICIOS
DE RECOLECCIÓN EN LA ACERA

de Salt Lake City
Su guía de reciclaje,
compostaje y recogida
de basura

horas
24de servicio

@ SLCgreen.com:
• Determinar el día de recolección servicios.
• Regístrate en la colección de vidrio voluntaria.
• Localizar vidrio dejar ubicaciones.
• Reportar las recogidas perdidas, latas rotas y

Colchones
Colchones pueden ser dejados a Springback Utah al 1989 S
4130 W, Suite C en SLC. Llame al (801) 906-8146 por detalles,
incluyendo tarifas. ¡O recíclelos a través de Call 2 Haul!

Por Más Información
Por más información en reciclar artículos especiales, incluyendo locales,
visite www.SLCgreen.com o llame al (801) 535-6999.

SLCgreen.com

• solicitudes de servicio.
• Conozca más sobre sus servicios de saneamiento.

Ayuda a Salt Lake City alcanzar cero
residuos para el año 2040!

SLCgreen.com
(801) 535-6999

RECICLAJE EN LA ACERA
SERVICIO:
Semanal

COSTO:
Sin cargo adicional;
incluido en la cuota
de basura

DONDE VA:
Procesar y reciclar. Los productos
finales incluyen papel, latas,
materiales compuestos y juguetes
infantiles sostenibles.

COMPOSTAJE ACERA
SERVICIO:
Semanal

COSTO:
Sin cargo adicional;
incluido en la cuota
de basura

DONDE VA: Procesado en
astillas de madera, mantillo y
abono orgánico, que está
disponible para su compra en el
relleno sanitario.

SÍ

SÍ
Cajas

Embalajes de cartón

Latas

Papel

Plástico

Bolsas de papel

Libros

Baterías

Servilletas/Los
tejidos

SERVICIO:
Semanal

COSTO:
40-gal = $15.50/mes
60-gal = $19.75/mes
90-gal = $23.50/mes

RECICLAJE DE VIDRIO

DONDE VA: Vertido de residuos.
Incluso el periódico, que tiene una
velocidad de descomposición
relativamente rápida, puede durar más
de 50 años, cuando en vertederos.

SÍ
Las malezas y recortes
de césped

Las bolsitas de té
y café

Hojas (sin bolsas!) Y ramas
de los árboles

Frutas y verduras
(enteros o trozos de - no
hay pegatinas!)

N
Las cáscaras de huevo

COSTO:
$7/ mes,
añadido a la
factura del
agua

SERVICIO:
Mensual,
opcional

Pañuelos de papel,
servilletas, platos de papel

Carne, productos lácteos y
los residuos de alimentos
no compostable

Arena para gatos o desechos
de animales (en bolsas)

Envolturas de comida

Espuma de
poliestireno

N

Pañales

Biodegradables /
compostables
envases
Botella de vidrio y frascos, todos los
colores

* Límite de hormigón, césped, tierra y
rocas a menos de un tercio de los
contenidos debido a limitaciones de peso

N

Las bombillas fluorescentes
compactas (LFCs)
Filtros

Bolsas de Alimentos/
plástico* residuos verdes

Carne/lácteos
*Opte por bolsas
reutilizables o lleve
las bolsas de plástico
al supermercado para
reciclarlas.

Bombillas

Productos
de papel

Pyrex
Los residuos peligrosos (pintura,
aceite de motor, pesticidas, herbicidas

Césped, tierra, piedras, hormigón

Cerámica

Cartón

Plástico

Auto/
Ventana
de vidrio

No coloque materiales

Electrónica

Styrofoam

Papel
destrozado

Envolturas de
alimentos Artículos de tela

reciclables en
bolsas.

Macetas

Residuos
animales

Plástico

Construcción
de madera

DONDE VA: Una instalación local, donde se
tritura, se limpia y ordenada por el color y el
tamaño. Los mercados finales incluyen fibra de
vidrio, cemento y chorro de arena, filtración de
agua y de fabricación de botellas.

SÍ

Filtros

Biodegradables /
compostables
envases (Estamos
trabajando en ello!)

N
De vidrio

BASURA ACERA

Reciclables

Electrónica

Para obtener más información: (801) 355-0334
Desechos de jardín

