¿Quiénes están en la comisión SWAC?
• Personas que viven afuera de las ciudades de
Seattle y Milton y usan servicios de desechos
sólidos – como los clientes de las estaciones
de transferencia o personas que tienen
servicio de recolección
residencial de
basura y reciclaje
King County busca
crear un entorno
• Industria de reciclaje
inclusivo y accesible
• Representantes de
para las personas
los sindicatos
que desean servir en
• Funcionarios electos
el consejo y
locales
comisiones de King
• Un experto en
County y se esfuerza
mercadotecnia
para asegurar que
• Grupos de interés
el consejo y las
publico
comisiones de King
• Un fabricante
County reflejen las
situado en King
County
comunidades que
servimos.
• Industria de gestión
de residuos
¿Qué hace la comisión SWAC
para King County?
• Dan información al Ejecutivo del condado y al
Consejo del condado sobre las acciones
propuestas por el consejo que involucran
temas de desechos sólidos y reciclaje
• Ayudan al condado en el desarrollo de
programas de desechos sólidos y reciclaje y
pólizas
• Leen y proporcionan comentarios sobre las
pólizas propuestas, ordenanzas y planes
antes de ser adoptadas
¿Qué le proporciona King County
a la comisión SWAC?
• Una orientación sobre los temas de desechos
sólidos y reciclaje
• Apoyo del personal durante las reuniones

¿Qué habilidades buscamos en
un voluntario SWAC?
Buscamos cualidades, no sólo credenciales.
Buscamos a personas que son:
• Interesados/as en los temas de desechos sólidos y
reciclaje
• Disponibles para asisƟr a reuniones mensuales
regularmente y leer los materiales en preparación
para las reuniones
• Dispuestos a comprometerse a un periodo de tres
años (límite de dos mandatos consecuƟvos)

La comisión consultiva de
la División de desechos
sólidos de King County

¿Con qué frecuencia se realizan las
reuniones y dónde se llevan a cabo?
• Las reuniones se llevan a cabo el tercer viernes
de cada mes de 9:30am – 11:30am
• Las reuniones se llevan a cabo en el centro de
Seattle, cerca del estadio de los Seahawks.
Proporcionamos estacionamiento y aperitivos
gratuitos. No ofrecemos cuidado de niños.
Más información sobre la comisión
SWAC está disponible en:
Your.kingcounty.gov/solidwaste/about/swac.asp
Para obtener una aplicación o para hacer preguntas
también puede contactar al oficial de enlace de la
división de desechos sólidos, Dorian Waller, a
Dorian.Waller@kingcounty.gov o al 206-263-1368
¡Agradecemos su participación y esperamos
escuchar de usted!
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Los consejos y comisiones de King County
Más de 480 voluntarios sirven en los 49 consejos y comisiones
de King County. Estos voluntarios aconsejaran al Ejecutivo y al
Consejo de King County sobre las pólizas y programas que
afectan a los residentes de King County.
La comisión de desechos sólidos de King County (SWAC) es
una de los 49 consejos y comisiones. Los miembros de la
comisión SWAC son apuntados por el Ejecutivo de King
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Prioridades ambientales de SWD
• Proteger la salud pública y el medio ambiente
• Conservar los recursos naturales
• Reducir la canƟdad total de material desechado

Subestación
de Skykomish

405

Richar

Datos de basura de King County
• King County no recoge la basura de las casas o
negocios; es recogida por las compañías de recolección
de basura
• Todas las ciudades en King County, con la excepción de
Seattle y Milton, son parte del sistema de desechos
sólidos del condado
• Más de 930,000 toneladas de desechos sólidos son
desechadas cada año en King County y terminan en el
Relleno sanitario regional de Cedar Hills. (2017)
• En 2017, los residentes del condado y negocios
pequeños tiraron 788 toneladas de desechos peligrosos
• En 2017, las viviendas residenciales en King County
reciclaron el 56 por ciento de sus desechos
• En 2017, casi el 72 por ciento de la basura recibida en las
instalaciones de King County fue traída por los
camiones de recolección residencial, mientras que
alrededor del 28 por ciento fue traída por residentes y
negocios – personas que llevaron “ellos mismos” su
basura. Estas personas constituyen más del 87 por
ciento del tráfico en las instalaciones.
• Las instalaciones de basura y reciclaje de King County
sirven a 1.47 millones de personas, o casi el 68 por
ciento de la población de King County. (2017)
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La División de desechos sólidos de King County “King
County Solid Waste Division” (SWD), proporciona:
• Diez instalaciones convenientemente situadas donde los
residentes y negocios en King County pueden dejar su
basura y, en la mayoría de las instalaciones, los
materiales reciclables
• El funcionamiento del Relleno sanitario regional de
Cedar Hills de tamaño de 920 acres en Maple Valley
• Opciones para los desechos domésƟcos peligrosos
• Programas educaƟvos de reciclaje para los niños de
edad escolar, residentes, y negocios
• Otorgan dinero a ciudades para ayudar con programas
de prevención de basura y programas de reciclaje
• Limpieza de basura en áreas públicas
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County y confirmados por el Consejo Metropolitano
de King County. La comisión SWAC selecciona a su
propio presidente, adopta normas de orden, y lleva a
cabo sus propias reuniones.

