
Encuentre sitios de reciclaje en Bellevue para 
el aceite de motor usado y filtros usados en 

bellevuewa.gov/recycle-motor-oil 
o llame a la línea directa de reciclaje al 425-452-6932.

Cada año, las tiendas participantes de Bellevue
recolectan pequeñas cantidades de aceite que 
equivalen a más de 15,000 galones de aceite 

y a más de 10,000 filtros para reciclar a partir de 
cambios de aceite que hace uno mismo. 

¿Cambia su propio aceite? 

Asegúrese de que la tienda recicle el aceite de motor usado y los 
filtros de aceite usados. No todas las tiendas reciclan ambos. 

Visite el sitio web mencionado anteriormente para conocer los 
sitios que reciclan tanto el aceite de motor como los filtros. 

¿Lleva su automóvil para que le 
hagan cambios de aceite? 

ShiftGreen 

Reciclar
el aceite de moto usado

http://bellevuewa.gov/recycle-motor-oil


  Shift Green 
¿Tiene otros productos 

automotrices para reciclar? 
Materiales peligrosos 

Baterías de automóvil Limpiador de carburador 
Líquido para frenos Desengrasante de motor 
Gasolina Anticongelante 
Bengalas Fluido de transmisión 

Llévelos al Factoria Household Hazardous Waste Facility 
(Centro de Desechos Domésticos Peligrosos en Factoria) 
en 13800 SE 32nd Street. No se requiere una cita. Deje 
los artículos DE FORMA GRATUITA de 8 a. m. a 4 p. m. 
de martes a viernes y de 9 a. m. a 5 p. m. los sábados y 
domingos. Visite www.kingcountyhazwastewa.gov para 
obtener más información. 

Materiales no peligrosos 
Neumáticos Repuestos para vehículos 

Consulte el directorio “What Do I Do With” (¿Qué hago 
con…?) del condado de King en 
www.kingcounty.gov/whatdoidowith para encontrar 
organizaciones que acepten artículos para reutilizarlos, 
reciclarlos y desecharlos adecuadamente. 

¿Por qué reciclar el aceite de motor y los filtros? 
El aceite es un recurso energético valioso y dos galones de 
aceite de motor usado pueden generar suficiente 
electricidad para un hogar promedio durante un día. 

Un galón de aceite puede contaminar un millón de galones 
de agua dulce (aproximadamente un año de suministro de 
agua para 50 personas). 

Los filtros de aceite están hechos de acero, que es 
altamente reciclable. 

Reciclar todos los filtros de aceite vendidos en los EE. UU. 
cada año produciría 160,000 toneladas de acero 

(suficiente para 15 techos del estadio de los Mariners). 

Para solicitar formatos alternativos, intérpretes o 
adaptaciones razonables, llame, al menos con 48 horas 
de anticipación, al 425-452-6932 (voz) o 

envíe un correo electrónico a recycling@bellevuewa.gov. Por 
reclamos relacionados con las adaptaciones, comuníquese con el 
administrador de ADA/título VI de la ciudad de Bellevue al 425-
452-6168 (voz) o envíe un correo electrónico a 
ADATitleVI@bellevuewa.gov. Si es sordo o tiene problemas de 
audición, marque 711. Todas las reuniones se realizan en 
instalaciones con acceso para personas en sillas de ruedas. 
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