
• •   Recolección residencial – Si tiene el servicio de recolección residencial de desechos de jardín, puede poner su árbol en la acera al lado del contenedor 
de desechos de jardín. Póngase en contacto con su compañía de recolección de reciclaje para obtener más detalles y restricciones.

• •   Eventos de la ciudad – Algunas ciudades ofrecen eventos gratuitos para el reciclaje de árboles navideños naturales para sus residentes.  Póngase en 
contacto con su ciudad para más información.

• •   Estaciones de reciclaje y transferencia de King County – Información a continuación acerca de cómo reciclar su árbol en las estaciones de  
King County.

• •   Compañías privadas – Las compañías mencionadas abajo aceptan árboles navideños naturales para reciclaje.  Llame con anticipación para obtener 
información reciente y confirmar detalles. 

Estaciones de Reciclaje y Transferencia de King County 

Estación de reciclaje y transferencia de Factoria
13800 SE 32nd St., Bellevue 98005
Horario: lunes a viernes: 6:30 a.m.– 4 p.m.,  
sábado y domingo: 8:30 a.m. – 5:30 p.m. 

Estación de reciclaje y transferencia de Shoreline
2300 N. 165th St., Shoreline  98133
Horario: lunes a viernes: 7:30 a.m. – 5 p.m.  
sábado y domingo: 8:30 a.m. – 5:30 p.m.

Estación de reciclaje y transferencia de Vashon
18900 Westside Highway SW, Vashon  98070
Horario: lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo: 9 a.m. – 5 p.m.
Cerrado:  martes y jueves

Sur y Suroeste de King County
 
Cedar Grove Composting – Maple Valley
17825 Cedar Grove Rd. SE, Maple Valley 98038
A 18 millas de la estación de transferencia de Algona
Teléfono: 877-764-5748
Horario: lunes a sábado: 7 a.m. - 5 p.m.   
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero
Costo: Llame a Cedar Grove para obtener información. 

Pacific Topsoils, Inc. - Maple Valley
21700 SE Lake Francis Rd, Maple Valley 98038
A 9 millas de la estación de transferencia de Renton
Teléfono: 1-800-884-7645 ó 425-337-2700
Horario: lunes a viernes: 7 a.m. - 3 p.m. Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero
Costo: Llame a Pacific Topsoils para obtener información.

Todas las estaciones de reciclaje y transferencia de King 
County estarán cerradas en Navidad (25 de diciembre) y  
Año Nuevo (1 de enero).

Las estaciones de King County listadas a continuación aceptan árboles de 
navidad como desechos de jardín aplicando la tarifa de desechos de jardín 
y deben separarse de la basura para ser reciclados. En todas las demás 
estaciones se reciben los árboles como basura pagando la tarifa de basura. 
Los árboles no deben ser de más de 8 pies de longitud.    
Tarifa para reciclaje de desechos de jardín en 2022: $16 tarifa mínima; 
$100 por tonelada.   
Tarifa de desechos de jardín a partir de enero de 2023: $18 tarifa 
mínima; $115 por tonelada.   
Tarifa de basura en 2022: $28 tarifa mínima; $165.61 por tonelada.   
Tarifa de basura a partir de enero de 2023: $30.25 tarifa mínima; 
$180.80 por tonelada.  
El programa Cleanup LIFT de King County ofrece un descuento a clientes 
residenciales que están inscritos en ProviderOne, EBT u ORCA LIFT y que 
transportan su propia basura, desechos de jardín, madera no tratada y 
electrodomésticos que contienen refrigerantes a instalaciones de King 
County. El descuento aplica a cada tipo de desecho por entrada. Solo 
muestre su tarjeta al entrar. 
Descuento del programa Cleanup LIFT hasta el 2022: $14. 
Descuento del programa Cleanup LIFT a partir de enero de 2023: $15.   
 
Estación de reciclaje y transferencia de Bow Lake
18800 Orillia Road S, Tukwila  98188
Horario de la estación: lunes a jueves: 24 horas del día viernes: 12 a.m. – 11:30 p.m.
sábado y domingo: 8:30 a.m. – 5:30 p.m.
Horario para reciclaje: (incluyendo desechos de jardín):  
lunes a viernes: 6 a.m. – 8 p.m., sábado y domingo: 8:30 a.m. – 5:30 p.m.

Contenedor de recolección de Cedar Falls
16925 Cedar Falls Road SE., North Bend  98045
Horario: lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo: 9 a.m. – 5 p.m. 
Cerrado: martes y jueves
NOTA: Tamaño máximo de carga: 1 tonelada o 3 yardas cúbicas.

Estación de reciclaje y transferencia de Enumclaw
1650 Battersby Ave. E. Enumclaw  98022  
Horario: lunes a domingo: 9 a.m. – 5 p.m.

Más información al reverso de esta página

Reciclaje de Árboles  
Navideños Naturales

Diciembre de 2022

Reciclar su árbol navideño natural es más económico que desecharlo y es mejor para el medio ambiente. Dele a su árbol una nueva vida 
como aserrín o abono.   Los árboles navideños naturales con nevado y artificiales no son reciclables.  Retire todas las guirnaldas, espumillones y adornos.



Rainier Wood Recyclers - Covington
28411 Covington Way S.E., Covington 98042
A 16 millas de la estación de transferencia de Enumclaw
Teléfono: 425-222-0008
Horario: lunes a viernes: 7 a.m. - 5 p.m., sábado: 8 a.m. - 4 p.m.
Cerrado: del 24 al 26 de diciembre, 1 de enero
Costo: Llame a Rainier Wood Recyclers para obtener información.

City of Seattle Recycling and Disposal  
- South Transfer Station
130 S. Kenyon St., Seattle 98108
A 9 millas de la estación de transferencia de Bow Lake
Teléfono: 206-684-8555
Horario: domingo a sábado: 8 a.m. - 5:30 p.m.  
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero
Costo: Llame a la ciudad de Seattle para obtener información.

Norte y Noroeste de King County

Cedar Grove Composting - Woodinville
21902 76th Dr. S.E., Woodinville 98072
A 11 millas de la estación de transferencia de Houghton (en Kirkland)
Teléfono: 877-764-5748
Horario: lunes a sábado: 7 a.m. - 5 p.m.  
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero
Costo: Llame a Cedar Grove para obtener información. 

Pacific Topsoils, Inc. – Kenmore 
7500 NE 175th St., Kenmore 98028
A 7 millas de la estación de transferencia de Shoreline
Teléfono: 1-800-884-7645 ó 425-337-2700
Horario: lunes a viernes: 7 a.m. - 5 p.m., sábado: 9 a.m. - 4 p.m .  
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero 
Costo: Llame a Pacific Topsoils para obtener información. 

Pacific Topsoils, Inc. - Maltby
8616 219th St. SE, Woodinville  98072
A 13 millas de la estación de transferencia de Houghton (en Kirkland)
Teléfono: 1-800-884-7645 ó 425-337-2700
Horario: lunes a viernes: 7 a.m. - 5 p.m., sábado: 8 a.m. - 4 p.m.,  
domingo: 9 a.m. - 3 p.m. Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero 
Costo: Llame a Pacific Topsoils para obtener información.

Pacific Topsoils, Inc. - North Seattle
1212 N. 107th St., Seattle  98133
A 4 millas de la estación de transferencia de Shoreline
Teléfono: 1-800-884-7645 ó 425-337-2700
Horario: lunes a viernes: 7 a.m. - 5 p.m., sábado: 8 a.m. - 4 p.m., domingo:  
9 a.m. - 3 p.m. Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero 
Costo: Llame a Pacific Topsoils para obtener información.

Centro de King County  

Pacific Topsoils, Inc. – Issaquah
9830 Renton-Issaquah Rd. SE Issaquah 98027
A 9 millas de la estación de transferencia de Factoria
Teléfono: 1-800-884-7645 ó 425-337-2700
Horario: lunes a viernes: 7 a.m. - 5 p.m., sábado: 8 a.m. - 4 p.m.,  
domingo: 9 a.m. - 3 p.m. Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero
Costo: Llame a Pacific Topsoils para obtener información.

Pacific Topsoils, Inc. - Redmond (Gray Barn Nursery)
20871 NE Redmond-Fall City Road, Redmond 98053
A 6 millas de la estación de transferencia de Houghton 
Teléfono: 1-800-884-7645 ó 425-337-2700
Horario: lunes a viernes: 7 a.m. - 5 p.m., sábado: 8 a.m. - 4 p.m.,  
domingo: 9 a.m. - 3 p.m. Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero
Costo: Llame a Pacific Topsoils para obtener información.  

Sunset Materials – Renton
18011 Renton – Issaquah Rd SE, Renton 98059
A 5 millas de la estación de transferencia de Renton
Teléfono: 425-226-4140
Horario: lunes a viernes: 7:30 a.m. - 5:30 p.m. 
Cerrado: 25 de diciembre al 1 de enero
Costo: Llame a Sunset Materials para obtener información. 

Más información 
• •  Reciclaje de luces navideñas  

Visitar: https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/
programs/ecoconsumer/green-holidays/holiday-light-recycling.
aspx

• •  Prevención y reciclaje de residuos durante los días festivos  
Visitar: www.kcgreenholidays.com

• •  Reciclaje y eliminación  
Visitar: www.kingcounty.gov/solidwaste o llame al 206-477-4466  

Impreso en papel reciclado – Dic22AR

Formatos alternativos disponibles.  Disponibles 
bajo petición 206-477-4466  •   TTY Relay: 711
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