No coloque materiales peligrosos, como pintura,
productos químicos, limpiadores o pesticidas en
los carros o recipientes de recolección. Deséchelos
de manera segura y sin cargo. Llame a Stopwaste.
org al 800-606-6606, o visite www.stopwaste.org
para obtener más información.

Desecho correcto de
materiales peligrosos

• Desecho de objetos puntiagudos: Visite
www.republicservices.com para obtener
más información del programa de desecho
de objetos puntiagudos por correo.

• Limpieza gratuita con llamada de
servicio: Tres recolecciones anuales
gratuitas de artículos voluminosos con
solicitud previa. Esto incluye hasta 3 yardas
cúbicas de basura, material orgánico y
reciclable, material reutilizable, escombros
de construcción y demolición, desperdicios
electrónicos o hasta un aparato eléctrico o
artículo voluminoso.

Republic Services ofrece servicio de recolección
todos los días del año, excepto el día de Acción
de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Cuando estos
días festivos caen entre semana, el servicio de
recolección se cambia un día (los servicios del
lunes se cambian al martes, etc.).

Horario de recolección
los días festivos

• Para obtener más información o para
comunicarse con nosotros por vía electrónica,
visite RepublicServicesAC.com/contact.cfm

• Haga pagos automatizados llamando sin costo
al 877-692-9729

• Visite Republic Services del Condado de
Alameda: 42600 Boyce Rd., Fremont, CA 94538
(lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.)

• Llame a servicio al cliente: 510-657-3500
(lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.)

Comuníquese con nosotros para
obtener más información

RECICLADO FÁCIL
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A partir del 1 de junio de 2013, ¡Republic Services será el nuevo transportador
de material orgánico, reciclado y basura para la Ciudad de Newark!

Servicios adicionales
• Equipos gratuitos para reciclar aceite de
motor: El conductor de Republic le entregará
un equipo nuevo de recuperación de aceite
y filtro de motor con solicitud previa. Los
inquilinos deben llamar a Republic para ordenar
el equipo de recuperación de aceite y filtro de
motor para que se entregue en el domicilio de
su unidad. Republic Services hablará con los
gerentes de la propiedad sobre cómo establecer
un lugar y otros detalles de la recolección.
• Bolsas gratuitas de reciclado: Cada
residencia multifamiliar tiene derecho a una
bolsa gratuita de reciclado para usarla para
almacenamiento de artículos reciclables
en el interior y transportarlos a los
contenedores de recolección del exterior.
Comuníquese con Republic Services para
obtener más información.
• Entrega de reciclado de aceite de cocina:
Visite nuestra oficina de Fremont para desechar
gratuitamente aceite y grasa de cocina.

RECICLADO FÁCIL

Ésta es información sobre el nuevo servicio de
reciclado y recolección de basura y residuos orgánicos
para la Ciudad de Newark. Se puede obtener una
versión traducida en RepublicServicesAC.com

Guía de
Servicios
Multifamiliares
de Newark

Los residentes de Newark reciben servicios de recolección de material reciclado,
material orgánico y basura con una variedad de opciones de servicios adicionales
para satisfacer sus necesidades de recolección.

El Proyecto de Ley 341 de la Asamblea
de California y el estatuto del Condado
de Alameda exigen servicio de reciclado
en las viviendas multifamiliares de cinco
unidades o más. Para ayudarle a cumplir
con este requisito, Republic Services ofrece
servicio rentable y fácil de usar de reciclado
y material orgánico para las propiedades
multifamiliares. Nuestro coordinador
especializado en reciclado puede
proporcionarle una evaluación gratuita de
desperdicios para determinar los niveles
adecuados de servicio para su propiedad,
proveerle materiales informativos y puede
ofrecer además talleres de reciclado
al personal de mantenimiento y a sus
inquilinos. ¡El objetivo de Republic es que
el reciclado sea fácil y exitoso! Llame a
Republic Services al 510-657-3500, o
visite Stopwaste.org para obtener más
información.

Reciclado fácil
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No se
permite:

Basura, desperdicios de comida o papel sucio
con comida, madera tratada, paletas de madera,
desechos de jardín, desperdicios del baño,
desperdicios médicos o peligrosos, escombros
de construcción, concreto, asfalto, tierra.

Todos los recortes de jardín (ramas pequeñas, hojas, pasto,
plantas, hierbas, arbustos), madera no tratada.

No se
permite:

Basura o material reciclable, desperdicios de
comida, desperdicios electrónicos, desperdicios
del baño, desperdicios médicos o peligrosos, hojas
de palmeras, líquidos/aceite/grasa, escombros de
construcción, concreto, asfalto, tierra.

Vertederos

VERTEDEROS

Papel mixto (revistas, periódicos, papel de oficina, desechos de
correspondencia, cartón), latas de aluminio, metal chatarra, papel
aluminio, envases de leche de cartón, vidrio, botellas de plástico,
recipientes de plástico 1-7, desperdicios electrónicos pequeños,
bloques de hielo seco (en bolsas de plástico transparente), alfombras.

Material Orgánico

MATERIAL
orgÁNICO

recICLADO

Reciclables

Material no reciclable, material no orgánico

No se
permite:

Pilas, tubos fluorescentes, desperdicios médicos o
peligrosos, objetos puntiagudos (agujas, jeringas),
líquidos/aceite/grasa, artículos electrónicos
y aparatos eléctricos, concreto, asfalto, tierra,
escombros de construcción, neumáticos.

