Consejos útiles
Departamento de Obras Públicas

Su guía para el servicio
de basura y reciclaje

(303) 286-1200

RepublicServicesDenver.com/Lafayette
CityofLafayette.com/PublicWorks
Dale “Me gusta” en

Saque sus recipientes a las 7 am en el día de
recolección programado y colóquelo con las ruedas
hacia el cordón con una separación de al menos a
dos pies.
Le recomendamos colocar su basura en una bolsa
antes de tirarlos al recipiente con la TAPA CAFÉ.
NO coloque los artículos reciclables en bolsas.
Colóquelos directamente en elrecipiente con la
TAPA MORADA.
Los artículos reciclables pueden mezclarse en el
recipiente de reciclaje; no hay necesidad de
clasiﬁcarlos o separarlos.
No sobre llene el recipiente de basura. La tapa
debe estar completamente cerrada.
Recuerde que basura, los artículos reciclables y los
artículos voluminosos son recogidos por distintos
camiones en distintos momentos del día.
En caso de que su recipiente de basura o artículos
reciclables necesite reparación, póngase en contacto
con el servicio de atención al cliente al (303) 2861200.
Asegúrese de que, al colocar los recipientes en la
vereda, queden separados de objetos tales como
buzones, tableros eléctricos o automóviles
estacionados.
Republic Services ofrece un servicio de invalidez si
usted no puede sacar los recipientes a la calle.
Póngase en contacto con el servicio de atención al
cliente al (303) 286-1200 para obtener más
información.
Horario de atención del servicio al cliente: 7 am a 5
pm, Lunes a V iernes.
No se recogerán basura ni artículos reciclables en
los principales días feriados. Cerramos en los
principales feriados: 4 de julio, Día de los
Trabajadores, Día de los Caídos, Acción de Gracias,
Navidad y Año Nuevo.
Para basura médica, póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente por opciones de
eliminación.

Bolsas extra
Pueden comprarse adhesivos para bolsas de basura
en el Departamento de Finanzas de la Ciudad de
Lafayette a $4.00 por adhesivo. El adhesivo debería
colocarse en las bolsas de basura que no entran en
el recipiente. Las bolsas de basura sin adhesivos
NO SERÁN recolectadas.

Artículos reciclables aceptables

Cartón corrugado
aplastado

Cartón (cajas de cereales,
rollos de papel higiénico, etc.)

Servicios para residentes de Lafayette
solamente
La Ciudad de Lafayette ofrece servicios a los
residentes para los siguientes artículos:
Desechos peligrosos del hogar: estos artículos
pueden llevarse a 1901c 63rd Street, Boulder. Este
servicio es GRATUITO para los residentes de
Lafayette con comprobante de residencia.
Visite www.bouldercounty.org/env/hazwaste para
obtener más información y una lista de los artículos
aceptados.
Desechos electrónicos: Lafayette está asociada con
Metech para ofrecer un evento de desechos
electrónicos todos los meses de Enero y Septiembre.
Visite www.cityoﬂafayette.com/publicworks para ver
las fechas.
Medicamentos recetados: el Departamento de
Policía de Lafayette coordina dos eventos de
devolución de medicamentos recetados cada año y
tiene un buzón de devolución de medicamentos
recetados ubicado en el departamento de policía
para aceptar medicamentos no deseados solo
para residentes de Lafayette, de Lunes a Viernes
en horario de oﬁcina.

Revistas y catálogos

Papel de oﬁcina

Latas de aluminio y acero
aluminio y aluminio estrujado de 2'' o mayor

Bolsas de papel marrón

Periódicos

Correo basura

Guías telefónicas

Envases de plástico
Nos. 1-7

Botellas y frascos
de vidrio

• Vacíe y enjuague los recipientes reciclables. NO APLASTAR.
• Se aceptan tapas de rosca de plástico
.
• NO se aceptan bolsas de plástico. El reciclaje de las bolsas de plástico
puede estar disponible en su supermercado
. local
• NO se acepta papel triturado, chatarra de metal, espuma de estireno ni,
plásticos no reciclables como recipientes tipo almeja o para fresas.
• NO se aceptan cajas de comida congelada ni recipientes de helados,
cerámicas, vasos de vidrio ni bombillas de luz.

(303) 286-1200

RepublicServicesDenver.com/Lafayette

Recolección de bultos

Bi e n v e n i d o a l programa
Republic Services de Denver se enorgullece en brindar
servicio de basura y el servicio All-In-One Single-Stream
Recycling™ (Reciclaje Todo en Uno de Un Solo Flujo) a los

residentes de Lafayette. La basura se depositará en el
recipiente con la TAPA CAFÉ. El material para reciclar se
continuará recogiendo en el recipiente con TAPA MORADA.
Para los clientes con servicio los días Martes, Miércoles

Los residentes deben llamar 24 horas antes de las
fechas de servicio solicitadas para programar una
recolección

de

bultos

para

artículos

tales

como

muebles o artículos voluminosos. Es posible que se
puedan aplicar costos adicionales de servicio. Se
aceptan electrodomésticos, los cuales serán recogidos
por un servicio de guardia. No se aceptan artículos que
contengan haloalcanos. Póngase en contacto con el

y Jueves, la basura continuará recogiéndose una vez

servicio de atención al cliente por opciones de servicios.

por semana en los días de servicio programados

Los residentes reciben un servicio de recolección de

regularmente. Para los clientes que actualmente tienen

bultos gratis una vez por trimestre de año calendario.

servicio los Viernes, la fecha de servicio puede estar

Se aplicarán costos regulares de servicio por recolección

sujeta a cambios. Le enviaremos un nuevo calendario de

de bultos adicionales.

servicios antes de la implementación de su nuevo servicio.

Bultos aceptables:
Parrilla
Mesa de centro
Lavavajillas
Mesa auxiliar
Sofá de dos cuerpos
Lavabo de porcelana

Se le entregarán automáticamente nuevos recipientes
de basura del mismo tamaño de sus actuales recipientes
de basura. Llame a nuestro departamento de atención
al cliente si sus recipientes necesitan reparación o
reemplazarse al (303) 286-1200. El tamaño de los
recipientes de basura puede cambiarse después del
30º de Septiembre.

Nuevos precios para basura a partir del 30º de
Septiembre de 2014
Recipiente de basura de 32 galones
Recipiente de basura de 64 galones
Recipiente de basura de 96 galones
*Los recipientes de basura de 96 galones
adicionales se facturarán a $7.00/mes.

$ 8.25
$16.50
$24.75

Solo las cuentas que actualmente tienen un recipiente
de 96 galones pueden adquirir recipientes de 96

Silla
Escritorio
Puerta
Calentador de agua
Asiento reclinable
Sofá
Sofá cama
Aparador pequeño/grande
Mesa
Lavarropas/secadora
Sierra de mesa
Inodoro de porcelana
Tina de porcelana
Impresora de escritorio
Cocina
Colchón/sommier
Ramas o troncos atados (por atado)

Alfombra enrollada (por rollo)
Materiales de construcción (límite 1 recipiente/atado)
Puerta de garaje (4’ por sección)
Microondas (portátil/sin montar solamente)
Cama de agua/cada sección
Cortadora de césped (sin aceite/sin gasolina)
Mesa de ping pong (plegada)

Artículos no aceptados
Hierro fundido
Haloalcanos: refrigeradores, acondicionadores de aire
Cemento, tierra, rocas, acero
Materiales peligrosos (desechos especiales)
10% basura post-consumo

