
•   Determina qué tipo de artículos grandes le gustaría que sean colectados por la 
Ciudad.

•   Comenzando Junio 18, llame (801) 535-6999 Lunes-Viernes, 8am a 5pm para 
coordinar su recogida personalizada. Se le harán las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de material tiene para la colección? 
2. ¿Cuanto material tiene?

Nota: Si es necesario, la Ciudad entregara contenedores adicionales para material 
verde y reciclaje sin cargo adicional.

•   Sera ofrecido varias opciones para la colección, que serán horarios semanales. 
¡Elija el que más le conviene!

•   Después de reservar la semana que le conviene, la Ciudad le llamara y mandara un 
correo electrónico para confirmar antes del día exacto de su colección.

•   En cuanto recibe la confirmación de la Ciudad, ponga sus materiales en la 
banqueta para ser colectados. Nota: Materiales no pueden ser colocados en la 
banqueta más de 24 horas antes de su colección.

•   Eso es todo! Recogeremos sus artículos en 
     su día coordinado y vamos a reciclar, compostar, 
     o eliminar de ello apropiadamente. 

Este programa es para artículos grandes. No es para proyectos de limpieza 
de casa total, ni gran construcción, o grandes proyectos de jardinería. 

Vea atrás para 
materiales 
aceptados.

CALL 2 HAUL
¡Un mejor programa de Neighborhood 
Cleanup impieza el 1.o de julio!
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Bulk Waste Collection
•   Artículos grandes como muebles, colchones, y aparatos.

•   Basura verde que sea más de 6 pulgadas de diámetro (ramas)
o  Ramas deben de ser cortados a no más de 5 pies de largo para caber en nuestro camión.  
o  Montes de arbustos y otra basura verde miscelánea no serán aceptadas en la calle ni la 

banqueta (vea abajo).
o  Es importante mantener desperdicios sueltos, fuera de la calle y canales de la calle. 
o  Hablaremos de sus distintas necesidades cuando llame para coordinar su colección. 

•   Artículos pequeños y variados deben ir en sus contenedores semanales. Si tiene gran volumen de 
artículos pequeños, pueden ser eliminados a través de Call 2 Haul, pero necesitan estar en una 
caja o bolsa, con el máximo peso de 60 libras por caja o bolsa.

•   (¡Nuevo!) Basura electrónica tal como televisiones, computadoras, imprimadoras, equipo de 
oficina, celulares, estéreos, etc. 

•   (¡Nuevo!) Un máximo de 4 llantas. 

MATERIALES ACEPTADOS

MATERIALES NO ACEPTADOS

•   Call 2 Haul no es un programa de amontonar. Más bien, 
     es para deshacerse de artículos grandes y voluminosos. 

•   No se permite material de construcción  
o  Los transportistas privados deben ser contactados para artículos 
    de construcción/demolición o grandes proyectos de limpieza. 

•   No se permiten artículos sueltos y pequeños a menos que estén en bolsa o en caja. 

•   Arbustos deben ser cortados y colocados en los contenedores de compost marrones. 
o  Si es necesario, le proveeremos 2 contenedores extra de compost marrones por lo máximo 

de 4 semanas por gran volumen de artículos de basura verde miscelánea, tal como recortes 
de setos, hojas o arbustos. 

•   No se permite ninguna cantidad de tierra, césped, rocas, concreto, o asfalto. 
o  Estos artículos pesados y sueltos deben ser colocados en su contenedor de basura seminal. 

Solo llene su contenedor al 25% con estos artículos para evitar romperlo. Alternadamente, un 
transportista privado puede ser usado. 

•   Desperdicio domestico peligroso, tal como pinturas, pesticidas, aceite de motor, luces 
fluorescentes, y otros químicos no serán permitidos por medio de Call 2 Haul. 

o  Para información de como deshacerse de estos articulos llame al Condado de Salt Lake al 
(385) 468-3862 o visite su sitio (slco.org/health/household-hazardous-waste) por lugares de 
eliminación.

o  Atiende uno de nuestros próximos eventos acerca de desperdicio domestico peligroso vea 
calendario aquí: https://slco.org/uploadedFiles/depot/fHealth/programs/hhw/ 
collection_events.pdf 

•   Material inflamable o explosivo, tal como latas de aerosol, botes de gas, o tanque de gas propano, 
etc. 

o  Llame a su estación de bomberos local para información de desecharlos o llame al 
Departamento de Salud del Condado de Salt Lake al (385) 468-3862. 

Si usted tiene más preguntas acerca de 
este programa, por favor mande un email a 
slcwasteandrecycling@slcgov.com o llame 
a la línea de la Ciudad de Salt Lake de 
Basura y Reciclaje al (801) 535-6999. 

Para más información:


