
LOS ADMINISTRADORES DE PROPIEDADES

Preguntas más 
Frecuentes

EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE RECICLAJE

¿Cómo se si y cuando será inspeccionará mi propiedad?
Las propiedades multifamiliares o apartamentos y establecimientos comerciales están sujetas a una inspección anual 
del sistema de reciclaje al igual que la mayoría de los edificios comerciales más grandes (algunas empresas más 
pequeñas son inspeccionadas cada tres años). Esté preparado para la inspección anual del sistema de reciclaje al 
consultar la Lista de Verificación de Cumplimiento del Sistema de Reciclaje.

¿Cómo preparo a mis inquilinos comerciales para una inspección del sistema de reciclaje 
y cuál es mi responsabilidad en el cumplimiento de su sistema de reciclaje?
Los administradores de propiedades son responsables de proporcionar un sistema de reciclaje general si se 
proporciona un sistema de recolección de basura. Además, los inquilinos comerciales deberían recibir información 
que detalla el sistema de recolección de basura y reciclaje de su propiedad y los requisitos del sistema de reciclaje del 
Condado, al menos 14 días después de la ocupación, y anualmente a partir de entonces. Consulte nuestra Plantilla de 
Carta de Inquilino y El Folleto de los Requisitos de Reciclaje para obtener recursos útiles para inquilinos comerciales.

¿La información de reciclaje que originalmente proporcionada en el paquete de 
bienvenida de mi inquilino cumple con el requisito de educación?
Si, pero solamente por el primer año. Después de eso, proporcionar educación de reciclaje es un requisito anual 
por todos los inquilinos. Para obtener ideas y asistencia, vea nuestra educación para el reciclaje de inquilinos / 
residentes y otros recursos de reciclaje en el Kit de Herramientas del Sistema de Reciclaje en nuestro sitio web — 
recycling.arlingtonva.us.

¿Por qué necesito entregar un Plan de Basura y Reciclaje en línea si presenté un plan el 
año pasado y la información no ha cambiado?
La presentación del plan es un requisito anual. Si la información de su plan es la misma, simplemente entre la 
información en Re-TRAC, cargue/subir una factura reciente del servicio de basura y reciclaje y actualice su firma 
electrónica. El requisito es anual para asegurar que la información de la encuesta es precisa y esté actualizada. ¿Eres 
nuevo en Re-TRAC? Vea nuestra Guía Paso a Paso de Re-TRAC.

¿Tiene preguntas sobre el cumplimiento del sistema de reciclaje en el Condado de Arlington? Consulte el Folleto de 
Requisito de Reciclaje y la Lista de Verificación de Cumplimiento del Sistema de Reciclaje para los administradores de 
propiedades.
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