Novedades de Bellevue Utilities
Información sobre sus servicios públicos de agua, aguas residuales,
drenaje y desechos sólidos

Edición 4 de 2022

Dulces y trucos para un Halloween
sin residuos
¿Necesita ideas para realizar manualidades y recetas de Halloween?
Pruebe estos consejos para no generar residuos y divertirse de
manera ecológica en casa durante esta fiesta.

Trucos ingeniosos
Construya un disfraz de robot con cajas de
cartón: Corte agujeros en la caja para los brazos y
la cabeza. Decórela utilizando trozos de papel,
marcadores y tapas de botellas. Use una caja más
pequeña como sombrero. Después, aplane y recicle
el cartón.
Murciélagos con rollos de papel: Pinte los rollos
de papel higiénico y, luego, utilice cajas de cartón o
trozos de papel para recortar la forma del ala.
Dibújeles una cara y cuélguelos con una cuerda.
Cuando deje de utilizar los murciélagos, recicle el
papel y el cartón.

Dulces deliciosos
Morrones rellenos con forma de Jack-o-Lantern:
Antes de rellenar los morrones con su receta
favorita, córtelos cuidadosamente para formar la
cara de Jack-o-Lantern. ¡Sin residuos y deliciosos!

Clases comunitarias
sobre una vida más
ecológica
Durante este otoño e invierno,
ofreceremos clases comunitarias
gratuitas para ayudarlo a tomar
decisiones sustentables en el
hogar. Los talleres populares de
“una vida más ecológica” (Greener
Living) se actualizan con frecuencia
según las necesidades y los
intereses. Entre los temas actuales
del taller, se incluyen los siguientes:
 Compostaje en la acera y más
allá
 Plásticos: problemas y
posibilidades
 Limpieza más segura y hogar
saludable
 Reducción del desperdicio de
alimentos

Fantasmas de banana: Corte las bananas por la
mitad para que puedan estar paradas y utilice
chispas de chocolate para formar los ojos y la boca.
Puede dejar las cáscaras de banana en su carrito
de compost.

¡La contaminación es escalofriante! Recuerde que es importante reciclar
correctamente. Los envoltorios de caramelos y las bolsas de plástico deben ir
a la basura. Nunca coloque plásticos en el compost. Está bien tirarlos si van a
la basura.

 Súper clasificador
 Compras sustentables
Para conocer el listado, las fechas y
los horarios de las clases, visite
BellevueWA.gov/greener-livingclasses. Para asistir a las clases, es
necesario registrarse. Para
registrarse, envíe un correo
electrónico a recycle@bellevuewa.
gov o llame al 206-949-1787

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.

Reducir y reciclar: residuos alimenticios
Los residuos alimenticios y los papeles sucios con alimentos
constituyen aproximadamente el 30 % de los residuos domésticos y
el 16 % de nuestro vertedero. Pruebe estos consejos para ayudar a
reducir los residuos alimenticios.
Primero, reducir. Aproveche al máximo los alimentos que compra. Visite
BellevueWA.gov/recycle-food-waste si desea saber cómo almacenar los
alimentos para mantenerlos frescos por más tiempo, cómo planificar las
comidas para reducir los residuos y qué significan las fechas en las etiquetas
de los alimentos.
Compostaje correcto: alimentos adentro, plásticos afuera. Las bolsas, los
contenedores y los envoltorios de plástico no se descomponen y pueden
contaminar el suelo de compost que las personas usan en sus céspedes y
jardines. PUEDE compostar lo siguiente:
 carne, pescado, ave y huesos;
 trozos de frutas y verduras
(incluso las calabazas de otoño);
 toallas de papel, servilletas y
filtros de café;
 lácteos (yogur, requesón, etc.);
 cáscaras de huevo, pan, pasta y
café molido;
 cartón sucio con comida, como
las cajas de pizza.
Las comunidades de apartamentos
y condominios pueden recibir hasta
dos carritos de compost por
contenedor de basura, que Republic
Services recoge semanalmente sin
costo adicional. La ciudad puede
proveer un contenedor pequeño de
compost de residuos alimenticios
gratis para hogares individuales,
letreros y más. Si tiene más preguntas
sobre el compost, llame al 425-4526932 o envíe un correo electrónico a
recycle@bellevuewa.gov.

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-EN

«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 sobre los
excrementos de perro
El problema:
Los desechos
de las mascotas
contienen
bacterias
nocivas que pueden causar
enfermedades en las personas.
Cuando se dejan afuera, la lluvia
lava los excrementos y los lleva
hacia los desagües pluviales que
desembocan en nuestros lagos y
arroyos locales.
La solución: Recoger los
excrementos, embolsarlos y
colocarlos en la basura.
 En casa, recoja los excrementos al
menos dos veces a la semana,
especialmente antes de que llueva.
 Al ir de paseo, lleve bolsas extras
y recoja siempre los
excrementos.
Los desechos embolsados de las
mascotas deben ir a la basura.
Incluso si utiliza bolsas
compostables para recoger los
excrementos, los residuos del
jardín y las pilas de compost
doméstico no se calientan lo
suficiente como para matar los
organismos nocivos presentes en
los excrementos de perro.
Gracias por mantener saludables a
nuestras familias, proteger
nuestros arroyos y mantener
limpios nuestros zapatos. Para
obtener más información, visite
BellevueWA.gov/pet-waste.
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

