
Los servicios de reciclaje varían según las estaciones de transferencia. En cada material se indican las estaciones en  
donde puede ser reciclado. Revise la página posterior para ver la lista de las estaciones. Para horarios, costos y más 

información sobre los servicios de las estaciones, llame al 206-477-4466, pregunte a los empleados en cada estación o 
visite www.kingcounty.gov/recycling-transfer (sitio web en inglés).
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¡Separar el reciclaje es requerido! ¿Sabía que…? 
El 70% de lo que 

termina en el relleno 
sanitario regional Cedar 

Hills de King County 
podría haber sido 

reutilizado, reciclado o 
convertido en compost.

Los clientes que traen su propia basura o materiales reciclables a las estaciones de 
transferencia deben separar el cartón corrugado, la chatarra de metal, la madera 
no tratada y los desechos de jardín.  Estos materiales deben ser puestos en las áreas 
y botes de reciclaje indicados en las estaciones que reciclan esos materiales. Tenga 
en cuenta cuales instalaciones ofrecen reciclaje para cada tipo de material. No hay 
costo por reciclar cartón o chatarra de metal. El costo por reciclar madera no tratada y 
desechos de jardín es menor que el costo por desechar basura.

Desechos de jardín

Materiales con 50% o más metal. NO latas de pintura, bidones, 
recipientes a presión, concreto, alambre de púas, municiones ni 
casquillos. Los contenedores deben estar vacíos y sin líquidos.

Ramas, pasto, hojas, tocones, redondos de madera. NO comida, 
metal, plástico, rocas, césped ni tierra. NO artículos de más de  
8 pies de largo. NO ramas de más de 4 pulgadas de diámetro. 
Aplican costos. 

Se acepta en las 
estaciones de Bow 
Lake, Enumclaw, 
Factoria, Houghton, 
Shoreline

Cartón corrugado

Debe estar vacío y aplanado. NO cartón 
encerado ni con manchas de comida.

Se acepta en las 
estaciones de 
Bow Lake, Cedar 
Falls, Enumclaw, 
Factoria, 
Houghton, 
Renton, 
Shoreline, 
Skykomish

Madera no tratada (no pintada)

Madera, tarimas de madera, tablaroca, cajones de madera. NO 
bisagras de metal o cerraduras. NO artículos de más de 8 pies de 
largo. Aplican costos. 

Se acepta en las 
estaciones de 
Bow Lake, 
Enumclaw, 
Factoria, 
Shoreline

Servicios de reciclaje en
las estaciones de transferencia y reciclaje de King County 

Department of 
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Se acepta en las 
estaciones de 
Bow Lake, Cedar 
Falls, Enumclaw, 
Factoria, 
Shoreline

• Asegúrese de que todos los materiales 
reciclables estén vacíos, limpios y secos. 
SIN líquido o comida. 

• NO ponga materiales reciclables en 
bolsas de plástico. Colóquelos sueltos. 

• Solo ponga artículos que sabe que 
pueden ser reciclados en los botes de 
reciclaje. Si tiene dudas, pregunte. 

Spanish

Chatarra de metal

http://www.kingcounty.gov/recycling-transfer


 RECICLAJE  RECICLAJE  

Papel Cartones, vasos, contenedores de plástico

Botellas y frascos de vidrio, latas

Coloque todos estos materiales juntos en el mismo bote de reciclaje.

SIN líquido o comida. Todos los materiales reciclables deben estar vacíos, limpios y secos.  
NO ponga materiales reciclables en bolsas de plástico. Colóquelos sueltos.         NO bolsas de plástico.    

NO papel triturado.        NO cajas de cartón corrugado.

Textiles

Ropa, zapatos, tela. Se aceptan artículos rasgados, desgastados o manchados. 
NO alfombras NI artículos que estén húmedos o mohosos. 

Electrodomésticos 
grandes

NO se aceptan en la basura. Aplican 
costos para electrodomésticos que 

proporcionan enfriamiento.

Se aceptan 
para reciclaje 
en las 
estaciones de 
Bow Lake, 
Enumclaw, 
Factoria, 
Shoreline

Luces fluorescentes y otras bombillas o tubos que
contienen mercurio

NO se aceptan en la basura. Luces CFL, bombillas HID y tubos 
fluorescentes de hasta 8 pies de largo.  NO bombillas incandescentes, 
halógenas o LED. Límite de 10 bombillas/tubos por vehículo por día.

Se aceptan para 
reciclaje en las 
estaciones de Bow 
Lake, Enumclaw, 
Shoreline, y en la 
Instalación de 
desechos peligrosos 
de Factoria

Se aceptan para 
reciclaje en las 
estaciones de 
Bow Lake, Cedar 
Falls, Enumclaw, 
Factoria, 
Houghton, 
Renton, 
Shoreline, 
Skykomish

Se aceptan para 
reciclaje en las 
estaciones de 
Bow Lake, Cedar 
Falls, Enumclaw, 
Factoria, 
Houghton, 
Renton, 
Shoreline



Llame a la División de desechos sólidos de King County al 206-477-4466 si tiene preguntas

Tipos de plástico NO aceptados en el reciclaje

Bloques de poliestireno

Espuma de 
poliestireno

Platos de papel, servilletas de papel, 
toallas de papel

Cajas de pizza y papeles 
con manchas de comida

Cajas de cartón cubiertas de cera Papel triturado

Tipos de papel NO aceptados en el reciclaje

Bombillas 
incandescentes

Cerámica y cristalería 

Tipos de vidrio NO aceptados en el reciclaje

Ventanas y espejos

Papel y charolas de aluminio Latas de aerosol Latas de pintura

Tipos de metal NO aceptados en el reciclaje

Objetos punzocortantes Ganchos

Frascos de medicinasUtensilios de 
plástico

Contenedores de 
productos tóxicos

Para más información visite www.kingcounty.gov/recycling-transfer (sitio web en inglés).Febrero 2023

Relleno para empacar 
Taparroscas y tapas de 
menos de 3 pulgadas

Bolsas de plástico

Los siguientes plásticos NO son aceptados para reciclaje, excepto en las estaciones de Bow Lake y Shoreline.  
(Consulte la página posterior y el sitio web ¿Qué hago con…? para ver más opciones de reciclaje).

Pañales

Envolturas de plástico con burbujas 
y almohadillas de aire de plástico

Envolturas de dulces, bolsas 
de papas fritas

BASURA BASURA 

Envases y vasos de poliestireno

http://www.kingcounty.gov/recycling-transfer


Servicio de recolección de reciclaje
Contacte a su recolector y suscríbase al servicio de recolección. 
Visite  www.kingcounty.gov/garbage (sitio web en inglés) para 
encontrar un recolector de basura y reciclaje en su área.  

Aparatos electrónicos 
Recicle monitores, computadoras y televisiones sin costo. Para más 
información, visite  www.ecyclewashington.org  
o www.kingcounty.gov/TakeItBack (sitios web en inglés).

Desechos peligrosos 
Productos como diluyentes de pintura y pesticidas que contienen 
ingredientes tóxicos, inflamables o corrosivos pueden llevarse a 
sitios de recolección de desechos peligrosos móviles (Hazardous 
Wastemobile) u otros sitios de recolección de desechos peligrosos. 
Visite www.hazwastehelp.org (sitio web en inglés) o llame a la 
Línea residencial de desechos peligrosos al 206-296-2692 (lunes a 
viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m.). 

Prevención de desperdicio
La prevención de desperdicios significa no generar desechos en 
primer lugar. Por ejemplo, podemos reducir el desperdicio de 
alimentos, comprar productos con menos empaque y cancelar 
la suscripción a listas de correspondencia no deseada. Para más 
información, visite https://kingcounty.gov/waste-prevention (sitio 
web en inglés).

Eventos residenciales de recolección de reciclaje
Lleve los materiales que no son aceptados en su servicio de 
recolección. Para más información, visite https://kingcounty.gov/
recycling-events (sitio web en inglés).

¿Qué hago con...?
Este directorio del sitio web de King County cuenta con los negocios 
y organizaciones que aceptan artículos no deseados para su 
reutilización, reciclaje o desecho apropiado. Visite  www.kingcounty.
gov/WhatDoIDoWith (sitio web en inglés).

Impreso en papel reciclado – febrero 2023 AR

Ubicaciones de 
las estaciones de 
transferencia
Estación de transferencia de 
Algona  
35315 West Valley Hwy,  
Algona 98001 
Estación de reciclaje y 
transferencia de Bow Lake 
18800 Orillia Rd S, Tukwila 98188
Contenedor de recolección de 
Cedar Falls 
16925 Cedar Falls Rd SE,  
North Bend 98045
Estación de reciclaje y 
transferencia de Enumclaw 
1650 Battersby Ave E,  
Enumclaw 98022
Estación de reciclaje y 
transferencia de Factoria 
13800 SE 32nd St,  
Bellevue 98005
Estación de reciclaje y 
transferencia de Houghton 
11724 NE 60th St, Kirkland 98033
Estación de reciclaje y 
transferencia de Renton 
3021 NE 4th St, Renton 98056
Estación de reciclaje y 
transferencia de Shoreline 
2300 N 165th St, Shoreline 98133
Contenedor de recolección de 
Skykomish 
74324 NE Old Cascade Hwy, Skykomish 
98288

Bolsas y envolturas de 
plástico

Deben estar vacías, limpias y secas. SIN comida ni 
líquido. NO bolsas de dulces, papas fritas, etiquetas 
o cinta adhesiva.

Se aceptan para 
reciclaje en las 
estaciones de Bow 
Lake y Shoreline. 
Solo clientes 
residenciales.

Bloques rígidos y hieleras 
de poliestireno (o 
Styrofoam) 

Deben estar limpios, secos y vacíos. NO relleno para 
empacar, comida, líquido, contenedores de comida, 
etiquetas o cinta adhesiva.

Se aceptan para 
reciclaje en las 
estaciones de Bow 
Lake y Shoreline. 
Solo clientes 
residenciales.

Información adicional para reciclar y reducir desechos 

Para más información llame a la 
División de desechos sólidos de King 
County al 206-477-4466 (Retransmisor: 
711) o visite kingcounty.gov/recycling-
transfer (sitio web en inglés). 

La información está disponible en 
formatos alternos 

Llantas

Se aceptan llantas de camiones ligeros y de 
pasajeros. Se aceptan llantas con rines. Límite 
de 4 por cliente.

Se aceptan para 
reciclaje en las 
estaciones de Bow 
Lake, Factoria y 
Shoreline. Aplican 
tarifas de basura.

Colchones 
y box 
springs

Aceptados para reciclaje en 
las estaciones de Bow Lake, 
Enumclaw, Factoria y 
Shoreline. Para reciclaje, no se 
aceptan colchones mojados. 
Se aceptan rasgados, 
desgastados o manchados. 
Hay un costo de manejo por 
colchón y una cantidad límite.

Límite de 6 por cliente 
por día. Hay un costo 
de manejo por cada 
colchón, futón o box 
spring (de cualquier 
tamaño) en todas las 
estaciones. 

Reducción
de

Desechos

Recuperación
de

Recursos

Disposición
Final de

Desechos

Department of 
Natural Resources and Parks
Solid Waste Division

www.kingcounty.gov/solidwaste
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