A partir del 2 de mayo de 2022, los vehículos que midan 25 pies o más no
podrán ingresar a las estaciones de basura de Algona, Renton y Houghton
del Condado de King.
A partir del 2 de mayo de 2022, los vehículos que midan 25
pies o más de largo ya no podrán ingresar a las estaciones de
basura de Algona, Renton y Houghton del Condado de King. La
única excepción serán las empresas de transporte comerciales
que tengan contrato para brindar servicios municipales de
recolección de residuos (como Waste Management, Recology y
Republic). Los clientes con vehículos más largos podrán utilizar
las estaciones de Bow Lake (Tukwila), Factoria, Enumclaw y
Shoreline.
Estas estaciones modernas son más amplias y ofrecen opciones
adicionales de reciclaje y desecho. Si los clientes llevan sus
residuos de jardín a Bow Lake (Tukwila), Factoria, Enumclaw o
Shoreline, la tarifa que se les cobrará por reciclaje será menor,
lo cual les permitirá ahorrar dinero. Como las instalaciones son
más amplias, los tiempos de espera suelen ser más cortos. Los

clientes pueden consultar el tiempo de espera.

Las restricciones a los vehículos largos son necesarias porque se han instalado nuevas barreras de concreto para
evitar que ingresen personas o vehículos a la Zona de Peligro de Caída de Objetos. Estas nuevas barreras han
reducido la longitud de las áreas de desecho. Los vehículos largos ya no tienen suficiente espacio para moverse sin
riesgos dentro de las estaciones más pequeñas, y aumentan el peligro de accidentes y lesiones para los
trabajadores y los clientes.
Los clientes que no puedan ingresar a las estaciones afectadas deberán conducir entre 8 y 17 millas más hasta
estaciones alternativas. En esos lugares cobran una tarifa más baja por desechar objetos tales como residuos de
jardín.
Entendemos y lamentamos la molestia que esto causa a los clientes que no conocen la nueva regla. A las personas
a las que se les indique ir a otras estaciones se les dará un cupón de descuento de $14 sobre lo que les cobre otra
estación de basura del Condado de King (Bow Lake, Factoria, Enumclaw, Shoreline) para desechar sus residuos.

PREGUNTAS FRECUENTES
P. ¿Por qué es necesaria una restricción para los vehículos de 25 pies en la estaciones de basura de Algona,
Renton y Houghton del Condado de King?
R. Las restricciones son necesarias para preservar la seguridad de los clientes y los trabajadores de esas

estaciones más antiguas. Para mantener a las personas y los vehículos fuera de las zonas designadas
como de Peligro de Caída de Objetos, el personal tuvo que instalar topes de concreto para ruedas, que
redujeron la longitud de los puestos de desecho. Los camiones y remolques de 25 o más pies de longitud
no tienen suficiente espacio para moverse sin riesgos dentro de las estaciones, y aumentan el peligro de
accidentes y lesiones para los trabajadores y los clientes. Las únicas excepciones son los camiones
comerciales y los clientes con cuentas comerciales que tienen camiones y remolques hidráulicos, ya que
pueden utilizar los puestos de desecho comerciales, en los cuales no es necesario que bajen de sus
vehículos.
P. ¿Las restricciones de longitud de los vehículos son nuevas en estas estaciones?
R. No. En la actualidad estas estaciones restringen el acceso de camiones y remolques de 30 o más pies
de largo. Los nuevos topes de concreto que se instalaron para evitar que ingresen personas en la zona de
peligro de caída de objetos redujeron la longitud de las áreas de desecho, por eso ahora las restricciones
son para los vehículos de 25 o más pies de longitud.
P. ¿Por qué imponen restricciones ahora? Hace años que utilizo la estación y eso nunca ha sido un
problema.
R. En realidad sí ha sido un problema y por eso se impusieron las nuevas restricciones de seguridad.
Estas estaciones más antiguas se conocen como estaciones de “carga superior” y cuentan con un
remolque bajo nivel donde los clientes depositan sus residuos. Los clientes estaban acercándose
demasiado al borde del piso de cemento que está encima del remolque, con el riesgo de sufrir una caída
pronunciada y lesiones graves. Además de establecer una Zona Roja a la que no se puede ingresar (zona
de peligro de caída de objetos) para mantener a los clientes a una distancia segura del borde del piso, se
instalaron topes de concreto que evitan que los vehículos se acerquen demasiado. Esas barreras para las
ruedas reducen la longitud de los puestos, y los vehículos largos no pueden maniobrar sin riesgos en el
espacio que ahora es más pequeño.
P. Me han rechazado. ¿A dónde voy?
Las estaciones más cercanas a Algona son:
Estación de basura y reciclaje de Bow Lake (8 millas)
18800 Orillia Rd S (enlace a mapa externo)
Tukwila, WA 98188
Horario de la estación (diferente al horario del área de reciclaje): lun. a jue.: las 24 horas; vie.: de 12 a.m.
a 11:30 p.m.; sáb. y dom.: De 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Horario del área de reciclaje (diferente al horario de la estación): lun. a vie.: de 6 a.m. a 8 p.m.; sáb. y
dom.: de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Estación de basura y reciclaje de Enumclaw(17 millas)

1650 Battersby Ave E (enlace a mapa externo)
Enumclaw, WA 98022
Horario de la estación: todos los días de 9
a.m. a 5 p.m.
Las estaciones más cercanas a Renton son:
Estación de basura y reciclaje de Bow Lake (8
millas)
18800 Orillia Rd S (enlace a mapa externo)
Tukwila, WA 98188
Horario de la estación (diferente al horario
del área de reciclaje): lun. a jue.: las 24 horas;
vie.: de 12 a.m. a 11:30 p.m.; sáb. y dom.: de
8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Horario del área de reciclaje (diferente al
horario de la estación): lun. a vie.: de 6:00
a.m. a 8 p.m.; sáb. y dom.: de 8:30 a.m. a 5:30
p.m.
Estación de basura y reciclaje de Factoria (9
millas)
13800 SE 32nd St (enlace a mapa externo)
Bellevue, WA 98005
Horario de la estación: lun. a vie.: de 6:30
a.m. a 4 p.m.; sáb. y dom.: De 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Las estaciones más cercanas a Houghton son:
Estación de basura y reciclaje de Factoria (8 millas)
13800 SE 32nd St (enlace a mapa externo)
Bellevue, WA 98005
Horario de la estación: lun. a vie.: de 6:30 a.m. a 4 p.m.; sáb. y dom.: De 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Estación de basura y reciclaje de Shoreline (16 millas)
2300 N 165th St. (enlace a mapa externo)
Shoreline, WA 98133
Horario de la estación: lun. a vie.: de 7:30 a.m. a 5 p.m.; sáb. y dom.: De 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Los clientes pueden consultar el tiempo de espera. Aquí está la lista completa de todas las estaciones de
basura y reciclaje del Condado de King, incluidos los horarios, los días de atención y los materiales que
se aceptan. Todas las estaciones cierran el Día de Acción de Gracias, en Navidad y en Año Nuevo.
P. Hace 50 años que las estaciones de basura de Houghton, Renton y Algona están en servicio. ¿Está
haciéndose algo para mejorarlas?
R. Sí, se programó el reemplazo de dos de las estaciones (Algona y Houghton) en los próximos años. El
inicio de la construcción de la Estación de Basura y Reciclaje del Sur del Condado está programado para
2023 y la nueva estación comenzará a funcionar en 2026. Incluirá servicios nuevos que no se ofrecen en

Algona, tales como reciclaje, entrega de residuos de jardín y desecho de residuos peligrosos. El Condado
de King está buscando un nuevo lugar para su Estación de Basura y Reciclaje del Noreste, cuya apertura
está programada para 2028.
P. No tenía idea de la nueva regla. Vine a la estación, esperé en fila y me rechazaron. ¿Me compensará
el Condado de King?
R. Entendemos y lamentamos la molestia que esto causa a nuestros clientes. Las personas rechazadas
recibirán un cupón de descuento de $14 sobre lo que les cobre otra estación de basura para desechar
sus residuos. La tarifa por desecho de basura es de $28 y por reciclaje (incluidos los residuos de jardín) es
de $16.

