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Numero de teléfono y página web de Republic Services
Ahora ya puede comprobar el estado de operaciones de las estaciones de transferencia antes de visitar por llamar
al (425) 970-6101
La nueva página web para Klickitat County específicamente con mucha información
www.republicservices.com/municipality/klickitat-county-wa
Actualizaciones por correo electrónico
El Departamento de Residuos Sólidos (SW) está enviando boletines mensuales, los próximos eventos/programas
y cambios importantes a medida que llegan. Inscribirse en la página web SW.
Aumento de las tarifas para los no residentes
Las tarifas de las estaciones de transferencia han aumentado para los no residentes. El programa de tarifas está en
la página web SW. Todos los residentes deben tener una identificación residencial a pedido.
Línea directa de reciclaje
El Departamento SW empezó una línea directa para que pueda enviar por correo electrónico sus preguntas sobre
los artículos específicos si tiene dudas. ¿Es reciclable por la acera, dejar o se considera basura? Ahora puede
averiguarlo.

RECICLAR BIEN

VACIAR – No hay comida ni residuos
restantes del producto. Abonarlo, botarlo,
alimentar al perro, solo asegurarse que

EL RECICLAJE DE CALIDAD PERMITIRÁ UNA
ECONOMÍA CIRCULAR

esté vacío.
Mercado
Creado

LIMPIAR – Lavar cualquier comida o

Fabricar

producto restante del contenedor.
Fuente de
Calidad

Distribuir

SECAR – Déjelo secar. Una vez que esté
seco, colóquelo en la bolsa. No coloque un

Reciclar

Consumir

artículo mojado en la bolsa. No puede
E-waste – Solo Goldendale.

Vidrios y Residuos Domésticos Peligrosos – Cualquier sitio.

Reciclaje – Recogida gratis a la orilla o autotransporte a cualquier sitio.
Aceite de Motor Usado – Goldendale o BZ Corners. Limitado, llama de antemano.

Traducción pagada en parte por el Departamento de Ecología del Estado de Washington

reciclar papel o cartón que está mojado o
sucio.
Klickitat County Solid Waste 509-773-4448

Republic Services of Klickitat County (509) 773-5825

127 W. Court Street, Goldendale, WA 98620

925 N. Fairgrounds Rd, Goldendale, WA 98629

www.KlickitatCounty.org/374/Solid-Waste

www.RepublicServices.com/Municipality/KlickitatCounty-wa

RECICLAJE DE FLUJO ÚNICO

RESIDUOS PELIGROSOS

Papel

PELIGRO

Cartón
El correo

INFLAMABLE

Los sobres

VENENO

(con ventanilla está bien)
Envases de cartón

REACTIVO

Cajas de comida
(sin contacto directo con la

TÓXICO

comida).

ADVERTENCIA
Lleva los residuos peligrosos a cualquier estación de
transferencia, entierro de residuos o evento local de
residuos peligrosos.

Latas de aluminio y estaño
(ponga las tapas dentro de la lata)

Electrónicos (E-Waste)

Latas de aerosol vacías

Televisores, Computadoras,
Laptops, Monitores, Tabletas,
Lectores de libros digitales,
Reproductores portátiles de
DVD

Plástico

No incluido en el programa de E-Cycle: Teclados,
Ratones, Impresoras, Tóner, Celulares. Hay muchos

¡Solamente los tipos 1 y 2!
**Nuevo**

minoristas que aceptan esos artículos como Staples y
Best Buy.

Ya se aceptan las tapas si
están fijadas a la botella

RECICLABLES

Escoger productos y compañías que están haciendo su parte y usando materiales reciclados. Eso
creará una demanda para el material, por consiguiente aumentar la necesidad para el material
reciclado.
Comprar en Bulto
Ahorrará en material de embalaje y ahorrará dinero.
Reutilizar
Prestar, alquilar, compartir o comprar usado. Por qué crear nuevos productos que se pueden
comprar usados como la ropa y los muebles.
Upcycle
Convertir sus productos que ya no necesita en algo nuevo. Un contenedor sencillo de café tiene
usos infinitos tal como una casita para pájaros, un portaplumas, un florero o contenedores para
azúcar/trigo.
Reutilizar sobre Usar y Tirar
¿Cuántas veces ha cambiado su vajilla cerámica? Cada plato de papel tarda unos 5 años para
descomponerse. Si usted usa un plato por día, pondrá más de 1,800 platos adicionales en el
botadero antes de que uno se descomponga.

¿Cuánto tiempo tarda en
descomponer?

¿Cuántas veces me
pueden reciclar?

explotó en White Salmon

basura!

OTROS

Crear un mercado para materiales reciclados

¡Esta batería de laptop

dentro de un camión de

VIDRIO

Reducir los Desechos y Contaminación

CORROSIVO

Papel de desecho

Metal

Nuestra Meta para 2021 y Más Allá:

PRECAUCIÓN

BASURA

La chatarra

Papel triturado

Aparatos voluminosos

Bolsas de plástico

Aceite de motor

Focos incandescentes

Papel: 5 a 7 veces
Plástico: 1 a 2 veces
Aluminio: ¡Infinitas veces!
Vidrio: ¡Infinitas veces!
Metal: ¡Infinitas veces!

(envueltos/asegurados)
Almejas
Contenedores de la
comida para llevar

EN CASO DE DUDA, TÍRELO
Necesitamos enfocar en un flujo más limpio de reciclaje. Menos es
más cuando tiene que ver con el mercado de reciclados. Necesitamos
calidad sobre cantidad. Evite comprar productos no reciclables para
reducir los desechos.

Platos de plástico y papel
Vasos de plástico y papel
(¡los de papel tienen una
capa de plástico!)
Los plásticos #3-#7

Datos sobre Reciclaje en América – RecycleAcrossAmerica.org
Dato: 2.5 millones de botellas de plástico se botan cada hora.
Dato: Reciclar 5 botellas de plástico provee tanta fibra para crear 1 pie cuadrado de alfombra o
relleno.
Dato: Hay tantas latas de aluminio desechadas en 3 meses para construir la flota aérea comercial.
Dato: Se puede reciclar y re-fabricar las latas de aluminio infinitas veces.
Dato: Más de 28 billones de jarras y botellas de vidrio llegan al botadero cada año.
Dato: Se puede reciclar y re-fabricar el vidrio infinitas veces.

