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Descuento Cleanup LIFT: los clientes cualificados reciben $14 de descuento
del costo por desechar basura y materiales reciclables en cada visita.
El programa “Cleanup LIFT” del Condado de King hace que a los

clientes de bajos ingresos les resulte más económico desechar materiales en los centros
de reciclaje y las estaciones de basura del Condado de King.

Así es como funciona:

1. ¿Quién puede obtener el descuento? Los clientes deben 		
cumplir con estos requisitos:
		
		
		
		

Inscrito actualmente en ProviderOne,
EBT u ORCA LIFT Para inscribirte en
estos programas, llama al programa
Community Health Access al 1-800-756-5437 (de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.)
o visita kingcounty.gov/health/access.

3. ¿Cómo se obtiene el
descuento?
		Simplemente muestre su tarjeta de
		 ProviderOne, EBT u ORCA LIFT
		 cuando ingrese a un centro de 		
		 transferencia de basura y reciclaje
		 del Condado de King.

Vivir en del Condado de King: fuera de la ciudad de Seattle y la ciudad de Milton
(Estas forman parte de diferentes sistemas de desechos sólidos).		

2. ¿Cuánto dinero puede ahorrar?
Puedes ahorrar $14 del costo de desechar basura, residuos de jardín, madera limpia,
colchones, somieres y electrodomésticos estilo refrigerador. El descuento aplica 		
para cada tipo de material y en cada visita.

Basura

electrodomésticos
			 grandes que
contienen/contenían refrigerantes

Desechos del jardín

Madera (no tratada)

Restricciones: No aplica para las estaciones de transferencia del Norte y Sur de la Ciudad
de Seattle. No se aplica a la tarifa de las organizaciones caritativas, a las tarifas de residuos
especiales ni a la tarifa de carga no segura. No disponible para empresas.

kingcounty.gov/disposal-fees

