
DOS VECES AL AÑO, residentes pueden 
pedir un arreglo de colección en la banqueta 
de desechos voluminosos y materiales 
reutilizables sin costo adicional - ¡esto es 
perfecto para las limpiezas de primavera y 
verano!

Llame al 831.636.7500 o  
envíe un correo electrónico a 
customerservice055@recology.com  
para pedir su recogida

Su recogida será dentro de una semana
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¡Dos veces al año puede tener sus 
artículos voluminosos recogidos en 

la banqueta sin costo adicional! 

831.636.7500
customerservice055@recology.com 

www.recologysanbenito.com

Recogida 
de Artículos 
Voluminosos 

En La Banqueta
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Por favor este 
preparado para 
identificar los materiales 
que serán recogidos 
cuando haga su llamada

 

Nuestros 
Representantes de 
Servicio al cliente les 
explicaran el proceso 
y responderán sus 
preguntas

clothingclothing
CUENTAS DELINCUENTES
NO PUEDEN PARTICIPAR



¡No lo Tires!

Afuera de su  
Contenedor Azul

TODOS los materiales deben estar dentro 
de los siguientes límites para ser recogidos 

Materiales Reutilizables
No se acepta basura
Máximo de 2 yardas 
cubicas (equivalente a 12 
bolsas o cajas transparentes 
de plástico de 32g) de 
materiales reutilizables

Si no tiramos RDP correctamente (como 
pintura vieja, pesticidas, luces fluorescentes 
compactas y productos de limpieza) podemos 
contaminar nuestra tierra, el agua potable y 
también es ilegal tirarlo a la basura
Para Deshacerse de RDP
Dirección: John Smith Road Landfill
 2650 John Smith Rd Hollister
Fecha: Cada tercer Sábado del mes
Hora: 9am - 12pm

Esto es GRATIS para todos los residentes. Para 
más información llame al 831.636.4110 o visite 
www.cosb.us/county-departments/iwm/hhw/

Electrónicos 
Máximo de 5 materiales 
impresoras, televisiones, 
teléfonos, computadoras 
y sus cables

Artículos Voluminosos  
Máximo de 2 materiales 
materiales grandes como 
lavadoras, secadoras y 
congeladores; los refrigeradores 
cuentan como 2 materiales 
debido al Freón

PARA LA SEGURIDAD DE  
NUESTROS EMPLEADOS:
No aceptamos clavos, objetos afilados, 
espejos u objetos de vidrio

NO PODEMOS aceptar líquidos, tierra, 
piedras, cenizas, asfalto, residuos  
peligrosos, carros abandonados,  
árboles, basura o  
materiales que no  
puedan ser levantados  
por una persona

Materiales Aceptables

Dona sus materiales reutilizables a grupos 
comunitarios o organizaciones locales sin 
fines de lucro. Visite 
www.cosb.us/county-departments/iwm/ 
para ver la lista de organizaciones en la 
Guía de Reciclaje del Condado de San 
Benito

¡Haz una venta de 
garaje! Es una manera 
de mantener materiales 
fuera de la basura y 
darle una segunda vida

Domicilios Multifamiliares
Dos veces al año, el dueño/gerente de 
la propiedad puede llamar y organizar 
la colección de artículos voluminosos y 
materiales reutilizables sin costo adicional

¡Recology recogerá sus materiales  
GRATIS 2 veces al año!

¡Aviso!

NO Residuos Domésticos 
Peligrosos (RDP)

Coloque baterías 
encima de su 
bote en una bolsa 
transparente con 
cierre, también el 
aceite de motor usado 
y los filtros pueden ser 
reciclados 
en la 
banqueta

Aceite usado del Motor y el Filtro:
Llame Al 831.636.7500 para pedir 
envases de un galón (MAX 3) y una bolsa 
para el filtro de aceite. Se acepta una 
bolsa de filtro con dos jarras de 1-galón 
(o una jarra de 2.5-galones) de aceite a la 
vez. Colóquelo junto al bote de reciclaje 
en su día de servicio
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