


ELECTRODOMÉSTICOS (GRANDES)
&	Llame a Republic Services para programar la recolección (electrodomésticos 

grandes, tales como refrigeradores, congeladores, cocinas, lavaplatos, lavadoras o 
secadoras y calentadores de agua. Colóquelos al lado de los carritos de reciclaje 
como un artículo separado) –  se aplican cargos

n		 Planta de Transferencia y Reciclaje de Factoria (artículos refrigerantes:  
$30 cada uno)

EPSE - pse.com/rebates/recycling/fridge-and-freezer-recycling-rebates

ELECTRODOMÉSTICOS (PEQUEÑOS)
&	 Llame a Republic Services para programar la recolección (2 ft x 2 ft x 2 ft o más 

pequeño y que pese menos de 60 lb, colóquelo al lado de su carrito de reciclaje) – 
no se aplican cargos

l	 Centro de Entrega para Reciclaje de Republic Services (2 ft x 2 ft x 2 ft o más 
pequeño y que pese menos de 60 lb) – no se aplican cargos

n		 Planta de Transferencia y Reciclaje de Factoria (principalmente electrodomésticos 
metálicos) – no se aplican cargos

BATERÍAS (ALCALINAS, TIPO BOTÓN Y RECARGABLES)
&	 Llame a Republic Services para programar la recolección (coloque las baterías 

recargables y no recargables en bolsas transparentes y selladas por separado al 
lado de su carrito de reciclaje) – no se aplican cargos

l	 Centro de Entrega para Reciclaje de Republic Services (coloque las baterías 
recargables y no recargables en bolsas transparentes y selladas por separado) –  
no se aplican cargos

s	 Sede de Entrega de Desechos Domésticos Peligrosos de Factoria – no se aplican 
cargos

BICICLETAS Y PARTES DE BICICLETAS
Y	done a la caridad aquellas bicicletas que estén en buenas condiciones –  

no se aplican cargos
l	 Centro de Entrega para Reciclaje de Republic Services  – no se aplican cargos

LIBROS (DE TAPA DURA)
Y	Done a la caridad aquellos libros que estén en buenas condiciones – no se  

aplican cargos
l	 Centro de Entrega para Reciclaje de Republic Services – no se aplican cargos
n		 Planta de Transferencia y Reciclaje de Factoria – no se aplican cargos

ROPA Y TEXTILES
Y	Done a la caridad aquellos artículos que estén en buenas condiciones – no se 

aplican cargos 
&	 Llame a Republic Services para programar la recolección (coloque la ropa limpia y 

seca, así como los textiles domésticos en bolsas transparentes de plástico al lado 
de su carrito de reciclaje) – no se aplican cargos 

l	 Centro de Entrega para Reciclaje de Republic Services (coloque la ropa limpia y 
seca, así como los textiles domésticos en bolsas transparentes de plástico) – no se 
aplican cargos

n	 Planta de Transferencia y Reciclaje de Factoria (ropa limpia y seca y textiles 
domésticos) – no se aplican cargos

 Ubique organizaciones que quieran toda su ropa, zapatos y sábanas para  
reutilizarlos o reciclarlos (incluidos aquellos artículos dañados) sin importar 
su condición, excepto por los que estén húmedos, que tengan moho o estén 
contaminados con materiales peligrosos. 

 kingcounty.gov/threadcycle

ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
&	 Llame a Republic Services para programar la recolección –  se aplican cargos
n	 Planta de Transferencia y Reciclaje de Factoria (escombros que el camión de 

basura, camiones de volteo, camiones con volqueta o contenedores móviles no 
aceptan y artículos limitados a 8 ft de largo y un máximo de 200 lb) – se aplican 
cargos

ACEITE DE COCINA
&	 Llame a Republic Services para programar una recolección (coloque el aceite sin restos de 

gran tamaño en una jarra limpia y transparente con una tapa de rosca que sea de plástico 
con su nombre y dirección escrito; colóquela al lado de su carrito de reciclaje) – no se 
aplican cargos	

l	 Centro de Entrega para Reciclaje de Republic Services (coloque el aceite sin restos de gran 
tamaño en una jarra limpia y transparente con una tapa de rosca que sea de plástico con su 
nombre y dirección escrito) – no se aplican cargos  
Limite la cantidad de aceite a 3 galones por cada entrega o recolección o 10 galones por año

EQUIPOS ELECTRÓNICOS
 Recicle los equipos electrónicos dañados, obsoletos o desgastados (televisores, 

computadoras, monitores de computadoras, tabletas, lectores electrónicos, 
reproductores de DVD portátiles sin costo alguno en los sitios asociados) – no se 
aplican cargos
• Batteries Plus 14917 NE 20th St
• PC Recycling 13107 NE 20th St, Ste 2
• Video Only 14339 NE 20th St
Encuentre más sitios en ecyclewa.org

&	 Llame a Republic Services para programar la recolección (2 ft x 2 ft x 2 ft o más 
pequeño y que pese menos de 60 lb, colóquelo al lado de su carrito de reciclaje) – 
no se aplican cargos

l	 Centro de Entrega para Reciclaje de Republic Services (2 ft x 2 ft x 2 ft o más 
pequeño y que pese menos de 60 lb) – no se aplican cargos 

TUBOS Y BOMBILLOS FLUORESCENTES, BOMBILLAS CFL Y HID 
Está prohibido desecharlas en la basura

	 Recicle las bombillas fluorescentes, así como las bombillas compactas 
fluorescentes (compact fluorescent, CFL) y descarga de alta intensidad (high 
intensity discharge, HID) en los sitios asociados, de forma gratuita.

 • Bartell Drugs (solo para CFL) 10116 NE 8th St & 11919 NE 8th St
 • Batteries Plus Bulbs 14917 NE 20th St
 • Seattle Lighting 14505 NE 20th St
 Encuentre más sitios en lightrecycle.org

&	 Llame a Republic Services para programar la recolección 
 (Limite la cantidad de bombillas/tubos a 2 por cada recolección o 10 bombillas/

tubos por año) – no se aplican cargos
  • Tubos: Envuélvalos en papel y asegúrelos con cinta adhesiva. Que no  

   sean de más de 4 pies de largo.
  • Bombillas: Guárdelas en una bolsa plástica.
l Centro de Entrega para Reciclaje de Republic Services    

(Limite la cantidad de bombillas/tubos a 2 por cada recolección o 10 bombillas/
tubos por año) – no se aplican cargos  

  • Tubos: Envuélvalos en papel y asegúrelos con cinta adhesiva. Que no sean  
   de más de 4 pies de largo.

  • Bombillas: Guárdelas en una bolsa plástica.
MUEBLES

Y	Done a la caridad aquellos muebles que estén en buenas condiciones – no se 
aplican cargos

&	 Llame a Republic Services para programar la recolección (colóquelos al lado del 
carrito de reciclaje como un artículo separado) – se aplican cargos

PINTURA DE LÁTEX
 Recicle las latas de pintura de látex usada/innecesaria en los sitios asociados  

(no necesita programar una cita) – se aplican cargos
 • Habitat for Humanity 13500 Bel-Red Road
 Encuentre más sitios en greensheenpaint.com

Guía de reciclaje anual de artículos especiales

LEYENDA
&		 RECOLECCIÓN AL BORDE DE LA ACERCA DE REPUBLIC SERVICES  Llame al 

425-646-2492

ARTÍCULO RECIBIDO EN:
l		 CENTRO DE ENTREGA PARA RECICLAJE DE REPUBLIC SERVICES  
 1600 127th Ave NE, Bellevue, WA 98005 Bellevue SOLO para usuarios residenciales
 Lunes a viernes: de 8 am a 5 pm | Sábados: de 10 am a 4 pm
 Llame para preguntar sobre los artículos aceptados antes de cargar su vehículo  

425-452-4762 o ingrese a RepublicBellevue.com

n	 PLANTA DE TRANSFERENCIA Y RECICLAJE DE FACTORIA 
 13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
 Lunes a viernes: de 6:30 am a 4 pm | Sábados y domingos: de 8:30 am a 5:30 pm
 Cerrado durante el Día de Gracias, Navidad y Año Nuevo  Teléfono: 206-477-4466 o 

ingrese a kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/ 
factoria-transfer.aspx

s	 SEDE DE ENTREGA DE DESECHOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS DE FACTORIA 
 13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
 Martes a viernes: de 8 am a 4 pm | Sábados y domingos: de 9 am a 5 pm.  

Cerrado los lunes Teléfono: 206-296-4692 o ingrese a hazwastehelp.org

COLCHONES O SOMIER
&	 Llame a Republic Services para programar la recolección (coloque al lado 

de los carritos de reciclaje como un artículo separado) – se aplican cargos 
 

 MEDICAMENTOS (INNECESARIOS O VENCIDOS) 
 Regrese los medicamentos de forma segura en los sitios de entrega asociados: 
 • Bellevue Police Department 450 110th Ave NE 
 • Eastgate Public Health Center Pharmacy 14350 SE Eastgate Way 
 • Kaiser Permanente Bellevue Pharmacy 11511 NE 10th St 
 • Kaiser Permanente Factoria Pharmacy 13451 SE 36th St 
 • Lakemont Pharmacy 4935 Lakemont Blvd SE Ste B4
 • Pharmacy Plus 1299 156th Avenue NE
 • QFC Pharmacy #822 3550 Factoria Blvd SE
 • QFC Pharmacy #859 2636 Bellevue Way NE
 • QFC Pharmacy #874 1510 145th Pl SE
 Para mayor información, ingrese a kingcountysecuremedicinereturn.org

ACEITE DE MOTOR Y FILTROS
s	 Sede de Entrega de Desechos Domésticos Peligrosos de Factoria –  no se  

aplican cargos 
Las tiendas mencionadas más adelante aceptan aceite de motor usado (vacíe el aceite en un recipiente 
reutilizable, llévelo a uno de los sitios indicados más abajo, viértalo en el tanque de recolección) Tal vez se 
apliquen cargos.      
 • Auto Zone 15063 Main St

 • Chasworth Auto  12404 SE 38th St
 • Greg’s Japanese Auto 13421 NE 20th
 • Jiffy Lube 14001 NE 20th St
 • Len’s Automotive 1620 136th Pl NE
 • Newcastle Shell 6420 Lk WA Blvd SE   

• Northtowne Chevron 2626 Bellevue Way NE
 • O’Reilly Auto Supply - Eastgate 15303 SE 37th St
 • O’Reilly Auto Supply - Factoria 4000 - 128th SE
 • O’Reilly Auto Supply - Overlake 15425 NE 24th St
 • The Pit Stop 618 116th Ave NE

Las tiendas mencionadas más adelante aceptan filtros de aceite de motor. (escurra el aceite por 24 horas, 
recoja el aceite para reciclarlo) Tal vez se apliquen cargos.

 • O’Reilly Auto Supply - Eastgate 15303 SE 37th St
 • O’Reilly Auto Supply - Factoria 4000 - 128th SE
 • O’Reilly Auto Supply - Overlake 15425 NE 24th St
 • Surrey North Auto Repair   13234 Bel-Red Rd

PLÁSTICOS
Y	Done a la caridad aquellos artículos que estén en buenas condiciones – no se 

aplican cargos
l		 Centro de Entrega para Reciclaje de Republic Services (artículos de plástico rígido, 

tales como baldes, tubos de PVC, cestas de lavandería, muebles de plástico para el 
jardín, juguetes o hieleras) – no se aplican cargos 

TANQUES Y CILINDROS DE PROPANO
l	 Centro de Entrega de Reciclaje de Republic Services (solo aceptan cilindros vacíos, 

no reciben tanques) – no se aplican cargos
s	 Sede de Entrega de Desechos Domésticos Peligrosos de Factoria – no se aplican 

cargos
E	Elija recipientes de propano recargables. Ingrese a refuelyourfun.org para más 

información 

CHATARRA
&	 Llame a Republic Services para programar la recolección (solo con artículos 

grandes)  – Tal vez se apliquen cargos	
l		 Centro de Entrega para Reciclaje de Republic Services  (toda la chatarra ferrosa 

o no ferrosa, que incluye tapas de más de 3 pulgadas, sin madera, plástico, goma 
y cualquier otro contaminante. Aquellos artículos de menor tamaño pueden 
depositarse en el carrito) – no se aplican cargos

n		 Planta de Transferencia y Reciclaje de Factoria (se aceptan artículos para reciclaje 
si tienen más de un 50% de metal y que midan un máximo de 8 ft de largo y 200 lb) 
– no se aplican cargos

PAPEL PICADO
n		 Planta de Transferencia y Reciclaje de Factoria (únicamente cuando el papel está 

en bolsas de plástico transparentes para reciclaje y que se coloca en un recipiente 
mixto) – no se aplican cargos

E	Lleve los documentos confidenciales a un evento comunitario de papel picado. 
Ingrese aatg.wa.gov/community-shred-eventspara obtener mayor información 

BLOQUES DE POLIESTIRENO
l		 Centro de Entrega para Reciclaje de Republic Services  (no se acepta el granulado 

de poliestireno) – no se aplican cargos

NEUMÁTICOS
E	Llame a su tienda o distribuidor de neumáticos para consultar sobre sus opciones 

de reciclaje de neumáticos y los cargos.

MADERA (SIN PINTURA, SIN TRATAMIENTO O SIN MACHAS)
n	 Planta de Transferencia y Reciclaje de Factoria (madera, contrachapado, palé y 

cajas de embalaje sin pintura, tratamiento o teñido que además no superen los 8 
pies de largo) – no se aplican cargos

CÓMO ORGANIZAR LA RECOLECCIÓN Y EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS
CONSULTE LA LEYENDA MÁS ADELANTE PARA CONOCER LOS SITIOS DE RECICLAJE EN BELLEVUE

*SE APLICARÁN CARGOS AL RECICLAJE DE CIERTOS ARTÍCULOS, LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS*
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