Ciudad de Palmdale

Guía de servicios para desechos y reciclaje
residenciales

Orgullosos de servir a Palmdale
Waste Management y la Ciudad de Palmdale tienen el agrado de presentarle esta guía sobre sus servicios de recolección de desechos y reciclaje.
Servicios y tarifas están en vigor desde el 1 de julio de 2021.

Servicio de carritos
Reciclaje

Su carrito verde (o gris con tapa verde) es para la recolección de reciclaje
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Su carrito gris es para la recolección de desechos orgánicos del jardín. Los desechos del jardín incluyen:
• Césped / hojas / broza • Arbustos/ramas de árboles
• Plantas/malezas
• Recortes de jardinería
• Aserrín		
• Estiércol

NO se permite incluir hojas de palmera, cactus, yuca, papel, plástico, metal, tierra,
rocas, desechos de alimentos ni desechos de origen animal

Basura

Su carrito azul (o gris con tapa negra) es para la recolección de basura. Pautas para la recolección de basura:
• La basura son desechos domésticos que no pueden ser
reciclados
• El peso del carrito no deberá exceder 250 libras (116 kg)
• El material debe estar levemente compactado para que no
se dificulte su vaciado
NO se admiten pinturas, baterías, bombillas CFL, aceite, electrónicos ni agujas

Recordatorios sobre el servicio de carritos

1. Coloque todos los desechos y el reciclaje en los contenedores apropiados y cierre la tapa.
2. No se recolectará basura, ni reciclables que se dejen afuera de los carritos.
3. Coloque sus carritos en el borde de la acera antes de las 6:00 a.m. del día de recolección. Los carritos vacíos deberán ser retirados del borde
de la acera antes de las 6:00 p.m. del mismo día.
4. Empuje los carritos con ruedas hasta la calle y colóquelos apoyados contra el borde de la acera, con las asas de frente hacia su vivienda.
Coloque los carritos separados un mínimo de tres pies de otros carritos y objetos.
5. Los desechos orgánicos del jardín y los reciclables deben dejarse sueltos y no en bolsas.

Servicio al Cliente: 661-947-7197

home.wm.com/Palmdale

Programa súper ahorrador

Los clientes residenciales pueden solicitar un carrito de 32 galones "Super Saver" para basura en lugar de su carrito de 96 galones para basura
y recibir un descuento del 20% en la factura de su servicio estándar de recolección de desechos. Los clientes que opten por este servicio
recibirán un carrito para basura de menor capacidad y deberán devolver el carrito de mayor capacidad. Los candidatos ideales para este
programa solo llenan actualmente su carrito para basura de 96 galones hasta aproximadamente 1/3 de su capacidad semanalmente.

Carritos adicionales

Hay disponibles, a solicitud, carritos adicionales para reciclaje y para desechos del jardín sin cargo adicional. Los carritos adicionales para basura
están disponibles sujetos a un cargo nominal mensual. Visite home.wm.com/Palmdale para solicitar carritos adicionales.

Calendario de días feriados
No se realizará la recolección de desechos en los siguientes días feriados:
Día de Año Nuevo

Día de los Caídos

Día de la Independencia

Día del Trabajo

Día de Acción de Gracias

Día de Navidad

Cuando un día feriado caiga durante la semana, la recolección se hará un día después para el resto de la semana. Si un día feriado cae en sábado
o domingo no habrá retrasos en el servicio.

Administración de cuentas, descuentos y servicios especiales
Facturas y pagos

Los clientes residenciales de Waste Management reciben sus facturas por servicios trimestralmente. Usted puede pagar de forma cómoda y
segura su factura y administrar su cuenta desde el sitio web de Waste Management, en home.wm.com/Palmdale, o a través de la aplicación
WM Mobile para su dispositivo Apple o Android. Los pagos se pueden hacer también por correo, en persona a través de drop box y por teléfono:
Sitio Web: home.wm.com/Palmdale
Por correo: Waste Management, P.O. Box 541008, Los Angeles, CA 90054-1008
En persona a través de drop box: 1205 W. City Ranch Rd., de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Por teléfono: (661) 947-7197

Descuento para personas de la tercera edad con ingresos limitados

Waste Management ofrece un servicio mensual con cargos reducidos para ciudadanos de la tercera edad de bajo ingreso calificados residentes
en una vivienda unifamiliar. Para solicitar este beneficio, descargue una aplicación del sitio home.wm.com/Palmdale o comuníquese con Servicio
al Cliente a través del (661) 947-7197.
Nota: El descuento para personas de la tercera edad con ingresos limitados no se aplica a los residentes con el servicio de recolección de
desechos súper ahorrador (32 galones).

Descuento por pago anual

Waste Management ofrece un 5% de descuento a los clientes residenciales que paguen el servicio por medio de un solo pago anual.

Servicio de movilización de carritos hasta la acera para clientes con discapacidades

Waste Management ofrece un servicio de movilización de carritos hasta la acera sin cargo adicional para clientes calificados con discapacidades
que residan en una vivienda unifamiliar. Para solicitar este servicio, comuníquese con Servicio al Cliente a través del (661) 947-7197.

Días de servicio de trituración residencial

Los servicios de destrucción de documentos están disponibles para los residentes de la Ciudad de Palmdale cada segundo
sábado de un mes impar en el Centro de Reciclaje y Eliminación de Antelope Valley en Palmdale (1200 W. City Ranch Road) de
9:00 a.m. a 12:00 p.m. (sujeto a cambios). Se requiere prueba de residencia y cuenta al día. No se aceptan desperdicios
comerciales y se permite un máximo de 5 cajas bancarias. No se aceptan clips metálicos, carpetas, cubiertas plásticas.

Servicio al Cliente: 661-947-7197

home.wm.com/Palmdale

Servicios adicionales
Recolección de artículos voluminosos

Los clientes residenciales tienen derecho a cuatro recolecciones gratuitas de artículos voluminosos de forma gratuita, sin
exceder cuatro artículos por recolección, por año sin cargo adicional. Le sugerimos comunicarse con Servicio al Cliente con un
mínimo de 48 horas de anticipación a su día de servicio regular para programar la recolección de los artículos.
Artículos voluminosos aceptables. Muebles, electrodomésticos, desechos electrónicos, ramas de árbol, ropa y desperdicios
de madera.
Artículos voluminosos no aceptados. Desechos domésticos peligrosos (tales como pintura, aceite y baterías) jacuzzis, pianos, cubiertas de
camper, artículos que requieran más de dos personas para su manipulación segura.

Bolsas adicionales

Los clientes residenciales pueden colocar hasta tres (3) bolsas en el borde de la acera para su recolección, hasta dos (2) veces por año sin
cargo adicional. Le sugerimos comunicarse con Servicio al Cliente con un mínimo de 48 horas de anticipación a su día de servicio regular para
programar la recolección de las bolsas. Además, se puede colocar hasta tres (3) bolsas adicionales para recolección durante la semana ecológica
de Environmental Pride Week en abril y por tres semanas a partir del 26 de diciembre sin cargo adicional.

Recolección de árboles de navidad

Los árboles sin nieve artificial se recolectarán y reciclarán en los días de servicio regular de los clientes durante las primeras dos
semanas en enero sin costo adicional. Retire todas las decoraciones incluidos el oropel, las luces, los ornamentos y los pedestales del
árbol.

Desechos domésticos peligrosos (HHW)

El Centro de Recolección Ambiental de Antelope Valley ubicado en 1200 W. City Ranch Road en Palmdale, está abierto el
primero y tercer sábado de cada mes, de las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., para que los residentes puedan descargar allí los
desechos domésticos peligrosos (HHW) sin costo. Entre los artículos aceptables se incluyen los desechos domésticos peligrosos
(HHW): pintura, aceite, baterías, bombillas CFL, TV, monitores, computadoras e impresoras. Entre los artículos no aceptables se
incluye los desechos peligrosos comerciales o industriales.

Cupones e-Vouchers para relleno sanitario (basura y tierra)

Los residentes pueden hacer dos visitas al Centro de Antelope Valley Recycling and Disposal Facility (1200 W. City Ranch Rd.) por año para
eliminación de basura y una visita por año para la eliminación de césped y tierra. Los vales electrónicos se agregan a cada cuenta en julio y tienen
una validez de doce meses. Los residentes deberán presentar identificación que coincida con la información del titular de la cuenta al llegar a la
caseta de la báscula del relleno sanitario para validarlos.
Basura. Entre los artículos aceptables se incluyen la basura doméstica, artículos voluminosos y/o desechos del jardín que no superen una (1)
tonelada o 2,000 lb de material por visita. Entre los artículos no aceptables se incluyen los desechos peligrosos comerciales, industriales o
domésticos (HHW).
Tierra. Entre los materiales aceptables se incluyen hasta dos (2) toneladas de césped o tierra inerte limpios generados de proyectos de
jardinería paisajista residencial.

Recolección de aceite residencial

Los residentes tienen derecho a una recolección por año de hasta diez (10) galones de aceite de motor usado y hasta cinco (5)
filtros de aceite usados. Para programar una recolección, sírvase llamar al 1-800-449-7587.

Objetos cortopunzantes

Los residentes pueden eliminar de manera segura sus objetos cortopunzantes por medio del Programa Sharps Mail Back Program
de Waste Management. Comuníquese con Servicio al Cliente en el 661-947-7197 para hacer un pedido de un kit sin costo
para usted. Hay disponible a solicitud un segundo kit, sujeto a un copago de $5.00. Con un límite de dos (2) por año. Entre los
artículos aceptables se incluyen jeringas, lancetas y otros objetos cortopunzantes.

El barrido de calles

El barrido de las calles de la ciudad de Palmdale lo realiza Waste Management. Para verificar el día de barrido de su calle, visite
https://cityofpalmdale.org/173/Environmental-Technology o descargue la aplicación Recycle Coach para su dispositivo Apple o Android.

Servicio al Cliente: 661-947-7197

home.wm.com/Palmdale

Tarifas mensuales de servicios de carritos residenciales
El servicio estándar incluye un carrito para basura, uno o más para reciclaje y uno o más para desechos verdes del jardín. Todos los carritos
tienen una capacidad de 96 galones (a menos que se indique de manera diferente).

Las tarifas están en vigor desde el 1 de julio de 2021
Servicio Estándar

$26.68

Tarifa para personas de la tercera edad con ingresos limitados

$21.36

Tarifa Super Saver

$21.36

Servicio para casas rodantes (64 galones de basura y 64 galones de reciclaje)

$21.57

Servicio para casas rodantes (64 galones de basura, 64 galones de reciclaje y 64 galones de
desechos verdes del jardín)

$24.34

Servicio para casas rodantes (96 galones de basura, 64 galones para reciclaje y 64 galones para
desechos verdes del jardín)

$25.74

Carrito adicional para basura — en exceso de uno

$14.01

Carrito adicional para reciclaje

Sin cargo

Carrito adicional para desechos verdes del jardín

Sin cargo

Otras tarifas y servicios residenciales* (facturados de forma adicional a las tarifas mensuales de servicio
con carritos)
Opción de carrito con cerradura (por carrito)

$0.43/al mes

Recolección de artículo voluminoso (en exceso de 4 por año)

$22.04 por recolección

Cuota de reactivación de cuenta residencial** (únicamente si se retiraron los carritos por
impago)

$80.11

*Todas las tarifas de servicios incluyen el barrido de las calles (a menos que el servicio se brinde en una calle privada o esté de otra manera
excluida por la ciudad de Palmdale).
(1) La tarifa Super Saver incluye un carrito para basura de 32 galones, un carrito para reciclaje de 96 galones y un carrito para desechos verdes
del jardín de 96 galones.
**Descuento único de $50 aplicado al inscribirse en el plan de pago automático.

Sí puede incluir en el carrito de reciclaje:
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Por favor no incluya:

NO incluya
desechos de
alimentos

NO incluya bolsas ni NO incluya vasos ni
películas plásticas
envases de espuma
de poliuretano

Servicio al Cliente: 661-947-7197

NO incluya agujas

NO incluya
baterías

NO incluya desechos
verdes

home.wm.com/Palmdale

