CONOZCA SUS
SERVICIOS

GUÍA 2019 DE SERVICIOS
DE BASURA Y RECICLAJE PARA RESIDENTES

Clientes Con Servicio De Recolección Residencial
Los siguientes servicios de recolección residencial están disponibles solo para residentes que reciben
recolección semanal de basura, reciclaje y recortes de jardín en el condado de Arlington. Estas residencias son
principalmente casas unifamiliares y casas adosadas.

Servicios de recolección semanal
La recolección de basura, reciclaje y recortes de jardín se realizan durante su día programado cada semana.
Saque todos los contenedores antes de las 5 p.m. el día anterior y no más tarde de las 6 a.m. del día

programado de recolección. Si no conoce su día de recolección, llame al Centro de atención al cliente del
Departamento para el Servicio del medio ambiente (DES por sus siglas en Ingles) al 703-228-5000 o visite
tinyurl.com/refuse-collection-map.

Reciclaje
• Coloque los reciclables limpios, vacíos y sueltos en el carrito de reciclaje azul, su contenedor personal
(20-32 galones de capacidad) o en cajas de cartón que pesen menos de 50 libras.
• No coloque bolsas de plástico, alimentos, líquidos o materiales empapados en grasa en el carrito de
reciclaje azul.
• No coloque vidrio en el carrito de reciclaje azul. El vidrio debe llevarse a uno de los lugares de entrega de
reciclaje o colocarse en el carrito de basura.

Recortes de Jardín
• Coloque los recortes de jardín en el carrito verde de productos orgánicos, bolsas de papel biodegradables,
contenedores personales (20-32 galones de capacidad) o en paquetes de hasta 4 pies de largo y con un
peso de 50 libras o menos.
• Para grandes cantidades de maleza o ramas de más de 4 pies, vea Servicios disponibles por solicitud en el
siguiente panel.
• NO se recogerán recortes de jardín en bolsas de plástico.

Basura
• La basura que no cabe en el carrito de basura negro puede colocarse en bolsas de plástico y colocarse en
la acera.
• Los artículos grandes, como muebles y colchones, se pueden colocar en la acera para recogerlos con la
basura semanal. Tenga en cuenta que los artículos que pesen más de 500 libras no serán aceptados.
• Materiales como madera, espejos y láminas de vidrio necesitan una preparación especial para la
recolección. Visite nuestra base de datos de búsqueda "Where Does It Go" en recycling.arlingtonva.us
para obtener instrucciones adicionales.

No coloque baterías de litio en la basura o carros de reciclaje.
Deben ser tratados como peligrosos y llevados a la Instalación de materiales peligrosos del hogar (HHM por
sus siglas en Ingles) o un sitio de eliminación similar.

¿A dónde va? La base de datos sigue siendo un gran recurso. Si no puede encontrar su art ículo en
línea, envíe un correo electrónico a ArlRecycles@arlingtonva.us para obtener respuestas.

¿SABÍAS? Las latas de Pintura de látex (menos del 25% de su capacidad) pueden secarse al aire y
luego tirarse a la basura.

Servicios Disponibles Por Solicitud
Los siguientes servicios deben solicitarse a más tardar a las 6 a.m. en su día normal de recolección. Programe
en línea en recycling.arlingtonva.us/residential o mediante el uso de nuestra aplicación móvil. O llame al
Centro de contacto DES al 703-228-5000, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

DESCARGAR LA APLICACIÓN
ArlingtonVA Service Requests se pueden descargar en la tienda de aplicaciones o
en Google Play

Servicios de Contenedores
• Los servicios de carritos, que incluyen reparaciones o cambios a los carritos de recolección, propiedad del
condado, toman lugar el día de su recolección.
• Tenga en cuenta: Una vez que los carros de basura viejos de 96 galones ya no se pueden reparar, se
reemplazaran con carros de 64 galones. Se pueden solicitar carros adicionales por $ 2 / mes a través de
nuestro sitio web, o llamando al Centro de Atención al Cliente al 703-228-5000.

Chatarra + Colección de Electrodomésticos
• No se cobran tarifas por la recolección en la acera de pequeños electrodomésticos, como tostadoras y
licuadoras, o pequeños artículos de metal.
• Se aplica una tarifa plana de $ 10 por colección a los electrodomésticos principales, incluidos
refrigeradores, congeladores, lavadoras, secadoras, lavavajillas, aires acondicionados o calentadores de
agua entre otros.

Recolección de Artículos Electrónicos
• Los materiales pequeños y sueltos deben colocarse en un pequeño recipiente rígido con la
etiqueta "E-Waste".

• La mayoría de los artículos electrónicos que se recogen en la acera son gratuitos, pero se aplican tarifas a
los monitores de computadora CRT ($ 15) y televisores CRT ($ 20).

Colección de Baterías de Automóviles
• No hay tarifas asociadas con este servicio.
Las baterías de los automóviles nunca deben ir en contenedores de reciclaje o basura.

Colección de Ramas y Maleza Grandes
• Las ramas y troncos pequeños no deben tener más de 10 pies de largo y 18 pulgadas de diámetro. La
masa de tierra que rodea la raíz no se acepta y no se recogerá.

Entrega de Mantillo de Madera y Hojas
El mantillo o ‘mulch’ se puede ordenar en línea en: recycling.arlingtonva.us/residential/mulch y será
entregado por un monto en base a la cantidad deseada. Las entregas de mantillo o ‘mulch’ son de Lunes
a Viernes (excepto feriados), de 7 a.m. – 3 p.m. El costo será aplicado a su factura de servicios públicos.

Residentes del Condado
Si usted vive en una vivienda unilateral, departamento, o casa adosada, el Condado ofrece servicios
adicionales para todos los residentes de Arlington.

Mantillo de madera y hojas
Gratis para residentes en dos ubicaciones (según disponibilidad):
• Oficina de Residuos Sólidos (Solid Waste Bureau), 4300 29th St. S. de lunes a viernes durante horario
de oficina
• 4712 26th St. N., 24/7

Puntos de entrega de restos de comida
Ayude a mantener el desperdicio de alimentos utilizando nuestros puntos de entrega de
desechos de alimentos. Esto genera un producto de compost o abono rico en nutrientes
que se utiliza para proyectos de paisajismo del condado en parques y jardines. Nota: Este material no
está disponible actualmente para el público. Deje sus restos de comida en las siguientes ubicaciones:
• Oficina de Residuos Sólidos (Solid Waste Bureau), 4300 29th St. S.
• Mercados de agricultores de Columbia Pike y Fairlington Village, domingos (estacionales)

Centros de reciclaje
El condado de Arlington tiene dos centros de reciclaje que aceptan envases de cartón,
papel, plástico, metal y vidrio:

• Centro de Comercio, 2800 S. Taylor St.
• Quincy Park, North Quincy Street y Washington Blvd.

Limpieza de Calles
El condado barre calles y carriles para bicicletas de Abril a Octubre. Esta es una de las formas
más rentables para evitar que los sedimentos y otros contaminantes lleguen a nuestras corrientes locales y, en
última instancia, al río Potomac y la bahía de Chesapeake. Para saber cuándo hay barrenderos en su vecindario,
visite recycling.arlingtonva.us/residential/street-sweeping.

Materiales peligrosos del hogar + Entrega de artículos electrónicos
La instalación de materiales peligrosos para el hogar (HHM, por sus siglas en Ingles) acepta la
mayoría de los productos potencialmente peligrosos, sólidos, líquidos, de gas comprimido y
aerosoles utilizados en el hogar. Los desechos electrónicos también se recogen en las instalaciones. Se
aplican tarifas a cada monitor de computadora CRT ($ 15) y cada televisor CRT ($ 20). Situado en:
• Planta de control de la contaminación del agua, 530 31st St. S. - todos los sábados, de 9 a.m. a 3 p.m.
(excepto feriados) o con cita previa, 8 a.m.-mediodía los Martes y Jueves. Llame al 703-228-5000 para
programar citas.

Trituración de papel, Punto de entrega de materiales inertes (Tierra,
ladrillos, asfalto y concreto) y lavado de contenedores
Estos servicios gratuitos se realizan el primer sábado de cada mes (excepto los fines de semana festivos) en la
Oficina de Residuos Sólidos (Solid Waste Bureau), 4300 29th St. S. Los residentes también pueden hacer
citas para dejar materiales inertes de lunes a viernes llamando al 703-228-5000. El lavado de contenedores
de basura y reciclaje es estacional, se ofrece de abril a octubre.

Próximos Eventos de la Comunidad
Los siguientes eventos brindan oportunidades para marcar una diferencia aún mayor para nuestro medio
ambiente y la comunidad de Arlington.

E-CARE Sabado, Oct. 19, 2019 a 1425 N. Quincy St.
recycling.arlingtonva.us/household-hazmat/e-care/
El Evento de Reciclaje y Reciclaje Ambiental de Arlington (E-CARE) es un evento bianual
en el que los residentes pueden desechar de manera segura los materiales peligrosos del
hogar (HHM, por sus siglas en Ingles), desechos electrónicos, bicicletas, pequeños
artículos de metal y otros artículos reciclables. Antes de venir a E-CARE, hable con sus vecinos. Combina tus
artículos y ahorra un viaje al sitio de recolección.

Calabazas - Punto de Entrega Sábado, Nov. 2, 2019 a 4300 29th St S.
Únase a nosotros en la parte superior de la Oficina de Residuos Sólidos (Solid Waste
Bureau) en el Patio de Reciclaje de Productos de Tierra de Residuos Sólidos (EPRY, por
sus siglas en Ingles). Diviértete arrojando tus calabazas mientras las conviertes en abono
para los parques y jardines de Arlington.

Trituración de Papel Primer sábado de cada mes a 4300 29th St S.
Servicio gratuito para residentes de Arlington ofrecido el primer sábado de cada mes (excepto
los fines de semana festivos), de 8 a.m. a 4:30 p.m. en la instalación de entrega de
materiales inertes y metal.

2ndo Rock-n-Recycle evento anual Principios de Junio de 2019.
Vaya detrás de escena con la Oficina de Residuos Sólidos (Solid Waste Bureau) del
Condado para explorar el mundo del reciclaje, la conversión de residuos en energía y
otros servicios ambientales claves.

Programas Estacionales
Recolección de hojas 12 de Noviembre al 20 de Diciembre de 2019
recycling.arlingtonva.us/residential/yard-waste/leaf-collection/
Busque nuestros letreros en su vecindario. Durante noviembre y diciembre,
además de la recolección semanal de recortes de jardín, los residentes pueden
rastrillar las hojas hacia la acera para la recolección en aspiradora, de acuerdo
con el cronograma publicado. La Oficina de Residuos Sólidos (Solid Waste Bureau) también proporciona
bolsas de papel biodegradables gratuitas durante la temporada de hojas, hasta agotar existencias.
Disponible en sitios seleccionados del Condado.

Colección de árboles de navidad
Los residentes pueden colocar árboles de Navidad en la acera durante las primeras dos
semanas de enero en su día de recolección, sin tener que programar una recolección de
arbustos. Después de esas semanas especiales de recolección, los árboles de más de 8
pies de altura deben programarse para la recolección de matorrales, mientras que los
árboles más pequeños se pueden establecer como desechos de jardín semanales.

¡Preguntamos y tú respondiste!
El 1 de agosto, el Condado dejó de aceptar oficialmente el vidrio como parte de su programa de
recolección de reciclaje. Incluso antes de este cambio, notamos una reducción significativa en la
cantidad de vidrio colocado en el carrito de reciclaje, y una cantidad cada vez mayor en nuestros centros
de reciclaje. El vidrio caído es conglomerado para su uso en infraestructura local y proyectos de
paisajismo. ¡Gracias por ayudar a hacer un cambio necesario en el programa de reciclaje! Hay planes en
marcha para más puntos de entrega de vidrio, lo que hace que el reciclaje de vidrio sea más asequible
en todo el Condado.

Para obtener más información sobre los programas y servicios
de reciclaje ofrecidos por la Oficina de Desperdicios Sólidos, visite recycling.arlingtonva.us.

Encuéntranos en Las Redes Sociales:
ArlingtonDES

ArlingtonDES

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SERVICES - SOLID WASTE BUREAU
4300 29th St. S., Arlington, VA 22206

