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Brindemos por unas fiestas sin residuos
¿Sabía que entre noviembre y enero los consumidores de todo el país
desechan un millón de toneladas de basura extra cada semana? Considere
implementar estas cinco prácticas sin residuos para evitar el exceso de
residuos mientras crea recuerdos durante las fiestas.
1. Reduzca las sobras de comidas. Para no desperdiciar tantos alimentos de
las grandes comidas de las fiestas, puede ofrecerles a sus invitados
recipientes reutilizables con sobras para que se lleven a sus casas o
guardar las sobras para que se mantengan frescas durante más tiempo.
Puede encontrar más consejos para reducir los desperdicios de comida en
BellevueWA.gov/recycle-food-waste.
2. Evite los productos desechables. No utilice sorbetes, utensilios y botellas
de plástico de un solo uso. Algunos platos extra pueden evitar que
toneladas de residuos plásticos acaben en vertederos.
3. Aplaste y recicle las cajas de cartón en los carros de reciclaje cubiertos.
Esto sirve para ahorrar espacio, mantener el cartón limpio y seco, y
asegurarse de que las cajas puedan transformarse en productos nuevos.
4. Pruebe los envoltorios reutilizables. Guarde artículos de larga duración,
como bolsas, cajas y lazos, para un segundo uso. Puede idear un juego
familiar que consista en buscar el envoltorio sin residuos más creativo.
5. Recuerde reciclar cuando terminen las fiestas. La mayoría de los
envoltorios de papel pueden reciclarse en el carro de la acera de su casa.
Existen muchas organizaciones que ofrecen servicios de recolección de
luces festivas para reciclarlas, y puede convertir su árbol de las fiestas y
otras plantas en abono.

Consulte la guía de reciclaje local e ingrese a KingCounty.gov/green-holidays
para descubrir más formas de disfrutar las fiestas de invierno sin residuos.

No deje que su vehículo gotee
mientras conduce
Cuando el aceite de su coche gotea, se
vierte en los desagües pluviales y
desemboca directamente en nuestros
arroyos, ríos y en Puget Sound. El aceite y
otros productos petrolíferos son tóxicos
para las personas, la fauna y las plantas. Asegúrese de revisar su vehículo con
regularidad en busca de fugas para proteger la calidad del agua, a las
personas y la fauna. Para obtener más información sobre fugas en los
vehículos, puede ingresar a FixCarLeaks.org. Para obtener más consejos sobre
el cuidado general del coche que lo ayuden a proteger la calidad del agua,
ingrese a PugetSoundStartsHere.org.

Recolección de residuos
sólidos durante las fiestas
y el clima invernal
No habrá recolección de residuos,
productos reciclables o abono el
24 de noviembre, el Día de Acción
de Gracias. Durante la semana de
Acción de Gracias, la recolección se
realizará un día después de lo
programado para todos los clientes
de los jueves y los viernes. Las
próximas fiestas de Navidad y Año
Nuevo se celebrarán un sábado y
un domingo, y no habrá cambios en
el servicio.
Si las condiciones meteorológicas
dificultan la recolección segura de
los residuos, los productos
reciclables o el abono en su acera,
retire su carro de la calle para el
final del día. La próxima fecha
regular de recolección, se recogerá
hasta el doble de la cantidad normal
de materiales sin ningún costo
adicional. Republic Services se
encargará de informarles a los
clientes los cambios en el
cronograma de recolección lo antes
posible, y se publicarán alertas en
RepublicBellevue.com.

Para solicitar formatos alternativos, servicios de intérpretes o adaptaciones razonables, comuníquese con al menos 48 horas de anticipación
al 425-452-4286 (voz) o envíe un correo electrónico a cfaine@bellevuewa.gov. Por reclamos relacionados con las adaptaciones, comuníquese
con el administrador de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA)/Título VI de la ciudad de Bellevue
llamando al 425-452-6168 (voz) o enviando 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 sillas de ruedas.

¿Necesita ayuda para pagar su factura de servicios públicos?
Bellevue Utilities cuenta con diversos programas para ayudar a aquellos residentes que
cumplan los requisitos y tengan bajos ingresos o se enfrenten a dificultades financieras. Para
obtener más información sobre qué requisitos debe cumplir y cómo inscribirse en estos
programas, visite BellevueWA.gov/utility-relief, o comuníquese con nosotros al 425-452-5285
o enviando un correo electrónico a utilityrelief@bellevuewa.gov.
Programa de asistencia de emergencia
Si paga directamente la factura de servicios públicos de
Bellevue y no cumple con los requisitos del programa de
descuentos en las tarifas de servicios públicos, puede
calificar para recibir un descuento del 100 % en un nivel
básico de servicios para un máximo de 2 facturas (4 meses)
de los cargos por servicios públicos en caso de que esté
experimentando un colapso financiero único que impide
que su familia pueda cubrir las necesidades básicas.
Programas de reducción de tarifas de servicios públicos
La ciudad de Bellevue ofrece a las personas de edad
avanzada (62 años o más) o con discapacidades
permanentes y bajos ingresos un descuento en el costo de
los servicios básicos de agua, aguas residuales y
alcantarillado. Los clientes deben cumplir unas pautas
específicas de residencia e ingresos. Los clientes que
reciben tratamientos de diálisis renal en sus hogares
pueden calificar para recibir un descuento en los servicios
de agua y aguas residuales, que son necesarios para
proporcionar esos tratamientos médicos, sin un requisito
de ingresos.

Programa de descuento de tarifas:
Si usted es una persona de edad avanzada (62 años o
más) con bajos ingresos o tiene una discapacidad
permanente y paga una factura de servicios públicos de
Bellevue, puede calificar para recibir una reducción de
tarifas en sus facturas de servicios públicos.
Programa de reembolso de tarifas:
Si usted es una persona de edad avanzada (62 años o más)
con bajos ingresos o tiene una discapacidad permanente y
vive dentro del área de servicio de Bellevue, podría
obtener un cheque de reembolso del 70 % del costo de los
servicios de agua, aguas residuales y alcantarillado de
2021 que pagó anteriormente a través del alquiler o de
otro medio externo.
Reducción del impuesto de servicios públicos
Este programa proporciona una reducción del impuesto
de ocupación de los servicios públicos a las familias de
bajos ingresos dentro del área de servicio de Bellevue
mediante un cheque de reembolso de los impuestos de
ocupación de servicios públicos pagados a la ciudad.

Ayude a mantener la seguridad de su
vecindario: retire sus contenedores de
residuos sólidos

compartida, además de obstaculizar los trabajos
necesarios de la ciudad o de otros servicios públicos.
Asimismo, los contenedores vacíos pueden volcarse, lo
que representa un peligro para las calles del vecindario.

En los días programados para el servicio, tenemos la
costumbre de colocar contenedores de residuos sólidos
en las aceras de nuestros vecindarios. Sin embargo, la
costumbre de colocar contenedores de residuos,
productos reciclables y abono en el borde de la acera o
sobre ella, así como en el carril para bicicletas, puede
obstruir la visibilidad y hacer que los conductores,
ciclistas y peatones no puedan acceder a la vía pública

Alentamos a los vecinos de Bellevue a colocar los
contenedores en la calle antes de las 7 a.m. los días de
servicio programado, sin que obstruyan el carril para
bicicletas o las aceras. Los contenedores deberían
retirarse en el mismo día, luego de que finalice el
horario de servicio. Esto contribuye a aumentar la
seguridad, la accesibilidad y la movilidad de todos los
residentes y los viajeros.

Bellevue Utilities News is available
online and in other languages at

BellevueWA.gov/utilities
可在以下网站用中文查看《贝尔维尤市公用事
业新闻》(Bellevue Utilities News):
BellevueWA.gov/utilities
벨뷰 유틸리티 뉴스 (Bellevue Utilities News)는
BellevueWA.gov/utilities 웹사이트에서
한국어로 이용하실 수 있습니다
UTL-22-7190-ES

«Коммунальные новости Бельвью»
(Novedades sobre los servicios de Bellevue)
имеется на русском языке по адресу
BellevueWA.gov/utilities.
Las novedades sobre los servicios de
Bellevue (Bellevue Utilities News) están
disponibles en español en
BellevueWA.gov/utilities.
Tin Tức Về Tiện Ích của Bellevue (Bellevue
Utilities News) có bằng tiếng Việt trong
BellevueWA.gov/utilities.

Información general: 425-452-6932
utilities@bellevuewa.gov
utilities.bellevuewa.gov
Atención al Cliente/Facturación:
425-452-6973
Calidad del agua potable: 425-452-6192
Emergencias las 24 horas: 425-452-7840
(inundaciones, roturas de las tuberías
principales de agua, falta de agua,
desbordamiento del alcantarillado,
derrames contaminantes)
Republic Services (servicios de manejo
de desechos sólidos): 425-452-4762

