Guía básica sobre las
estaciones de transferencia y
reciclaje de desechos sólidos
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Estaciones de desechos
sólidos de King County

Costos
Costo mínimo: $22.00 por cada entrada de cualquier
vehículo. Cubre hasta 320 libras. (Incluye costo básico,
recargo e impuestos)
Costo por tonelada: $129.40 (Incluye costo básico,
recargo e impuestos)
Nota: Los vehículos tipo sedán solamente pagarán el
costo mínimo. Todos los otros vehículos serán pesados
a la entrada y salida y se cobrará por el peso actual
basado en el costo por tonelada, con un costo mínimo
de $22.00
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Natural Resources and Parks
Solid Waste Division
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*Todas las estaciones
están cerradas durante el
Día de Acción de Gracias,
Navidad y Año Nuevo.
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Para más información
sobre qué materiales son
aceptados para desechar
con restricciones y
no aceptados para
desechar, por favor
revisa la “Guía detallada
sobre las estaciones de
transferencia y reciclaje
de desechos sólidos” en
la página 3; o visita www.
kingcounty.gov/estacion_
de_transferencia para
encontrar las ubicaciones
y los horarios de las
instalaciones de desechos
sólidos de King County.
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Las instalaciones de
recolección de desechos
sólidos de King County
están diseñadas para
aceptar una gran
variedad de materiales.
Sin embargo, hay razones
legales, operacionales
y de seguridad por las
cuales se restringen
algunos materiales.

SE 440th St
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RECICLAJE: Ve a la tabla de reciclaje para más información
sobre los diferentes costos asociados en la “GuÍa detallada
sobre las estaciones de transferencia y reciclaje de
desechos sólidos“ en la página 6.
Aparatos domésticos:
• Tipo de refrigerante: $30 por cada uno
• Otros aparatos grandes: $10 por cada uno
Desechos del jardín y madera limpia:
• Costo mínimo: $12
• Costo por tonelada: $75
CARGAS NO ASEGURADAS:
$25 se aplica estrictamente

Department of
Natural Resources and Parks
Solid Waste Division

Métodos de pago

Para más información

• Visa o MasterCard (crédito/débito)

División de desechos sólidos de King County

• Efectivo
• Cheques – dirigido a “KCSWD”
• Tarjetas de disposición de desechos sólidos
(solamente en Skykomish)

Sitio de web  . . . . . . . . . www.kingcounty.gov/solidwaste
			

 . . . . . . . . . www.kingcounty.gov/reciclamas

Teléfono …………………… . . . . . . . . . . . . . . 206-296-4466
Línea gratuita....  . . . . . . . . . . . . . 1-800-325-6165. Ext. 6-4466
Información grabada.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206-296-6540

Reglas de seguridad en las
estaciones
• Apagar el celular o teléfono móvil
• Mantener a los niños/as y mascotas en el vehículo
• No fumar
• Estar pendiente de los vehículos en movimiento
• Usar mucha precaución

Línea de Business Waste
(Desecho comercial)…………………. . . . . . . . 206-263-8899
Línea de Household Hazards
(Productos peligrosos)…………… . . . . . . . . . 206-296-4692
Línea directa para descarga ilegal  . . 206-296-SITE (7483)
Línea directa a WA State Recycling (Reciclaje
en el estado de WA)  . . . . . . . . . .  1-800-RECYCLE (732-9253)
Utiliza TTY: 771 para todos los números enlistados.

• Seguir las instrucciones del personal docente
• Leer y seguir las señales preventivas
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Guía detallada sobre las
estaciones de transferencia y
reciclaje de desechos sólidos
Las instalaciones de recolección de desechos sólidos de King County están diseñadas para aceptar una gran variedad de
materiales. Sin embargo, hay razones legales, operacionales y de seguridad por las cuales se restringen algunos materiales.
Para información básica sobre las ubicaciones y los horarios de las instalaciones de desechos sólidos, por favor revisa la “Guía
básica sobre las estaciones de transferencia y reciclaje de desechos sólidos” en la página 1, o visita www.kingcounty.gov/
estacion_de_transferencia

Productos aceptados para
desechar en todos las estaciones
• Aparatos domésticos (pequeños) como microondas y
tostadores.
• Pilas – pilas alcalinas como AA, AAA, C, D, y de 9-voltios.
• Pintura de látex que está seca o sólida.
• Impresoras, faxes y escáneres.
• Materiales de poliestireno para empacamiento – debe
ser embolsado para prevenir riego de basura.
• Toldos para camionetas – Solamente toldos del tipo
concha. No los remolques.
• Filtros de aceites usados – tienen que ser drenados por
24 horas o triturados.
• Desechos del jardín – Son aceptados como basura en
todas las estaciones. Son aceptados como reciclaje en las
estaciones de Bow Lake, Cedar Falls, Enumclaw, y Shoreline
si están separados de la basura.
Cuando sea posible reutiliza o recicla
tus productos no deseados.

Productos aceptados para
desechar con restricciones
Productos aceptados solamente de clientes
residenciales que traen su propia basura

plástico por cada carga.
• Llantas – Solo llantas de vehículos de pasajeros. Límite de
4 por cada carga.
• Madera tratada – como traviesas de ferrocarril, madera
presionada y tratada. Tiene que ser menos de 8 pies de largo.
Productos aceptados de clientes comerciales y clientes
que traen su propia basura
• Escombros de construcción y demolición – no se
aceptan de camiones de desecho, camiones con planchas
que desechan, camiones roll-off. (Camiones de desecho,
con planchas y roll-off son aceptados solamente en la
estación de Vashon.) No se aceptan productos de más
de 8 pies de largo. Límites de distancia de vehículos y
remolques se aplican.
• Bañeras de hidromasaje – se aceptan solamente en las
estaciones de Bow Lake, Enumclaw, y Vashon. Debe de
cumplir límites de distancia y tamaño.
• Colchones o caja de resortes – total combinado de 6 por
cada cliente/compañía al día.
¿Qué deberías hacer con una bandera de los Estados
Unidos usada o rota?
• Contacta a Veterans of Foreign Wars Post al
1-816-756-3390 o www.vfw.org sobre cómo desechar la
bandera correctamente.
• Las banderas son recolectadas en la estación de Shoreline
– pregúntale al personal para más información.

• Objetos punzantes en recipientes – solo los que
se generaron en el hogar. Aceptados en recipientes
designados para productos punzantes en la estación
de Bow Lake y Shoreline.
• Tierra (no contaminada) – hasta una camioneta llena.
Tienes que controlar el polvo.
• Tambores – hasta uno abierto, vacía un tambor de metal o
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Productos no aceptados para
desechar, pero aceptados
para reciclar en las estaciones
mencionadas previamente
• Aparatos domésticos (grandes) – incluyendo
refrigeradores, calentadores de agua, lavaplatos, etc. (Bow
Lake, Enumclaw, Shoreline, Vashon)
• Pilas – Recargables, pilas de botón, vehículo o marina
(Solamente Factoria HHW)
• Focos de tubos y fluorescentes – (Factoria HHW y
Shoreline)
• Desechos domésticos peligrosos (HHW) – incluyendo
líquidos automotrices, pinturas a base de aceite, pesticidas,
preservativos de madera, y productos derivados del
petróleo (Solamente Factoria HHW)
• Productos que contienen mercurio – incluyendo focos
y tubos de alta intensidad de descarga, termómetros y
termostatos (Solamente Factoria HHW)
• Tanques de gas propano (Solamente Factoria HHW)

Estos productos necesitan
aprobación previa por escrito
para desecharlos
Contacta la División de desechos sólidos de King
County sobre “waste clearance” al 206-296-4466.
Ubicaciones para desecharlos son limitadas.
Se pueden aplicar costos especiales.
• Productos más de 8 pies de largo – incluyendo objetos
grandes como barcos y remolques.
• Materiales que contienen asbestos – Contacta a la
Agencia de aire limpio de Puget Sound (206-343-8800
o www.pscleanair.org) para información sobre cómo
removerlos, empacarlos y transportarlos.
• Tierra contaminada.
• Animales muertos – más de 15 libras.
• Productos densos – productos que sean más grandes
de 2 pies x 2 pies x 2 pies y que pesen más de 200 libras.
Ejemplos incluyen grandes pedazos de cemento, grandes
tocones, y estufas de madera.
• Desechos excesivamente polvorosos u olorosos.

Productos no aceptados para
desechar en las estaciones de
transferencia

• Tanques de combustible para la calefacción del hogar
u otros tanques de almacenamiento subterráneos.

• Productos de más de 8 pies de largo – incluyendo
objetos grandes como barcos, y remolques.

• Tambores de metal o plástico – en cantidades más de
uno.

• Explosivos incluyendo fuegos artificiales y munición.
• Materiales quemados o incandescentes.
• Televisores, computadores y monitores.
• Productos densos – productos que sean más grandes
de 2 pies x 2 pies x 2 pies y que pesen más de 200 libras.
Ejemplos incluyen grandes pedazos de cemento, grandes
tocones, y estufas de madera.
• Desechos peligrosos.
• Líquidos.
• Motores y partes principales de vehículos.
• Pintura – no se acpeta pintura de base de aceite o de
líquido de látex (Se acepta pintura de látex que esté seca o
sólida).

• Desechos de productos industriales.
• Gran cantidad de cables, alambre, cable de acero
trenzado, etc.

• Agujas u otros instrumentos punzantes de clínicas,
hospitales, dentistas, etc.

Límite de máxima distancia
para vehículos y remolques
(Sujeto a las condiciones de
funcionamiento)
La distancia total de parachoques a parachoques no puede
exceder:
30 pies en Algona, Cedar Falls, Factoria, Houghton, Renton,
y Vashon
40 pies en Bow Lake, Enumclaw, y Shoreline
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Para más información
División de desechos sólidos de King County
Sitio de web  . . . . . . . . . www.kingcounty.gov/solidwaste
			

Asegura tu carga
A las cargas no aseguradas se les aplicará un cargo de $25
según el código de King County 10.12.040

 . . . . . . . . . www.kingcounty.gov/reciclamas

Teléfono …………………… . . . . . . . . . . . . . . 206-296-4466

¡Asegura tu carga para
mantener las calles seguras!

Línea gratuita....  . . . . . . . . . . . . . 1-800-325-6165. Ext. 6-4466
Información grabada.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206-296-6540
Línea de Business Waste
(Desecho comercial)…………………. . . . . . . . 206-263-8899
Línea de Household Hazards
(Productos peligrosos)…………… . . . . . . . . . 206-296-4692
Línea directa para descarga ilegal  . . 206-296-SITE (7483)
Línea directa a WA State Recycling (Reciclaje
en el estado de WA)  . . . . . . . . . .  1-800-RECYCLE (732-9253)
Utiliza TTY: 771 para todos los números enlistados.

¡Es la ley!
¿Qué es una carga no asegurada?
Una carga no asegurada es cuando no ha sido
sujetada o ligada al vehículo de manera segura con
carpas, cuerdas, tiras, correas, redes o cadenas para
impedir que cualquier parte de la carga o la cubierta
se desaten, suelten o abandone el vehículo mientras
se está moviendo.

Formatos alternos disponibles
206-296-4466 o TTY: 711

Department of
Natural Resources and Parks
Solid Waste Division

Impreso en papel reciclado
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Materiales reciclables básicos – sin costo (Vea la sección de
chatarra de metal para más información)
• Latas de aluminio y estaño
• Frascos y botellas de vidrio
• Cartón
• Periódico
• Papel mixto – incluyendo catálogos, anuncios publicitarios,
revistas, guías telefónicas, libros de pasta blanda y
dura, cajas de alimentos secos (remueva el recubrimiento
interior), cajas de alimentos congelados, cajas de leche y jugo,
papel triturado en bolsas de papel.
• Botellas, frascos, envases, de plástico – incluyendo champú,
jugo, refrescos o gaseosas, leche, detergente, margarina y otros
productos lácteos.

No chatarra de metal, latas de
aerosol o pintura, envolturas de
madera, bolsas plásticas, papel
con manchas de comida, tapas de
botellas, focos, espejos, cerámica o
cristal de la ventana.
No espuma de poliesterino,
poliesterino de empaquetamiento,
bandejas de comida, recipientes
de concha de almeja o cualquier
recipiente plástico que tuvo contacto
con aceite de motores, pesticidas, o
cualquier producto peligroso

Límite de 5 por cada cliente al día

Bicicletas y partes de bicicletas – sin costo
Reproductores de CD, DVD, o VHS - $5.00 por cada uno
Madera limpia - $82.50 por tonelada/$13.25 cargo mínimo por
entrada
Incluye madera enchapada, madera de construcción, tablas de fibra
orientada (OSB), paletas de madera, listón de madera (sin yeso), tejas
de madera, tocones de madera, ramas.
**Focos de tubos y fluorescentes – Factoria HHW Service: sin
costo, Shoreline: $0.80 por foco/tubo

Límite de 10 por cada carga
Los productos tienen que ser menos
de 8 pies de largo
No madera pintada, manchada o
tratada
La madera limpia tiene que estar
separada de la basura
Límite de 10 por cada carga (Factoria
HHW Service)
Límite de 12 por cada carga (Estación
de Shoreline)

**Productos que contienen mercurio – sin costo (incluyendo
focos y tubos de alta intensidad de descarga, termómetros y
termostatos.

Chatarra de metal – sin costo (Incluyendo latas de aluminio y
estaño)
Textiles – sin costo Incluyen ropa reusada, cortinas de tela, sábanas,
tapetes del hogar, botas y zapatos

Skykomish

Shoreline

Vashon
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Los productos tienen que estar en
buenas condiciones, adecuados para
su reventa

•

•

•
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No tierra o césped
Productos tienen que ser menos de 8
pies de largo
Desechos del jardín tienen que estar
separados de la basura
No carne o restos de productos
lácteos
*Contacte la división de desechos sólidos de King County para más información sobre qué productos son aceptados en Factoria HHW Service
**Indica productos que no pueden ser desechados como basura en estaciones de desechos sólidos de King County
Desechos del jardín - $82.50 por tonelada/$13.25 costo mínimo
por entrada
Incluyen materiales de compost – pasto, hojas, arbustos, maleza,
árboles de navidad, ramas. Solamente en la estación de Shoreline está
bien poner restos de alimentos y papel con manchas de comida, como
cajas de pizza, con los desechos del jardín

Renton

Houghton

•

••

**Tanques de gas propano (8 galones máximo)
Productos reusables del hogar incluyen muebles pequeños (no
sofás), cosas de cocina, herramientas, muebles de oficina y hogar (no
colchones), juguetes, libros y videos.

Factoria

Enumclaw

•

Enjuaga todos los recipientes y
aplana el cartón

**Pilas (recargables y pilas de botón) – sin costo
**Pilas (vehículos o marinas) – sin costo

•

Cedar Falls

Algona
Límite de 3 por cada carga
Los aparatos domésticos tienen
que estar vacíos
No se aceptan aparatos comerciales

NO HAY SERVICIOS DE RECICLAJE EN ESTA ESTACIÓN

**Aparatos domésticos (grandes) - $30 por aparatos
refrigerantes, $10 por otros aparatos
Incluyen aparatos que contienen o tuvieron refrigerantes
(refrigerantes, congeladores, etc.) y otros aparatos grandes
(calentadores de agua, estufas, lavaplatos, etc.)

Restricciones

NO HAY SERVICIOS DE RECICLAJE EN ESTA ESTACIÓN

Servicios de reciclaje en las
estaciones de desechos sólidos
de King County

Bow Lake

www.kingcounty.gov/reciclamas

Factoria HHW Service

www.kingcounty.gov/solidwaste
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