Estaciones de transferencia
de basura y reciclaje
Transferencia y eliminación de basura
Las compañías recolectoras de basura, los negocios y los residentes pueden llevar su basura a las estaciones de transferencia de King County. También existen instalaciones más pequeñas, llamadas “contenedores de recolección,”
adonde los residentes y los negocios pueden llevar una cantidad limitada de basura (aproximadamente la cantidad
de basura de una sola carga de un camión de basura). Estas pequeñas cargas de basura se consolidan en cargas más
grandes y luego se transportan al relleno sanitario Cedar Hills de King County para su eliminación. Puede encontrar
una lista de estaciones, direcciones y horarios en este documento.

Desechos peligrosos producidos en casa
La estación de reciclaje y transferencia de Factoria en Bellevue también acepta desechos peligrosos producidos en
casa para clientes residenciales y negocios pequeños que tengan aprobación previa para traer estos materiales, como
partes automotrices, pinturas hechas de aceite, solventes, tanques de propano vacíos, etc.

Reciclaje
Los servicios de reciclaje están disponibles en todas las estaciones de transferencia de basura de King County – excepto
en la estación de transferencia de Algona – y los servicios varían de ubicación en ubicación.
Evita reciclar artículos solo porque desearías que se pudieran reciclar. Solo coloca artículos que sepas que se pueden
reciclar en el bote de reciclaje.
Asegúrate que todos los materiales reciclables estén vacíos, limpios y secos.
Algunos materiales se deben reciclar. El cartón, la chatarra de metal, los desechos de jardín y la madera (no tratada y sin
pintura) deben reciclarse en las instalaciones que reciclan estos materiales.

Costos
Basura
• Costo mínimo: $24.25 por cada entrada de cualquier vehículo. Cubre hasta 320 libras. (Incluye costo básico, recargo
e impuestos).
• Costo por tonelada: $144.34 (Incluye costo básico, recargo e impuestos).
Nota: Los vehículos tipo sedán solamente pagarán el costo mínimo. Todos los otros vehículos serán pesados a la entrada y salida y se cobrará por el peso basado en el costo por tonelada, con un costo mínimo de $24.25.

Reciclaje
Desechos de jardín y madera (no tratada)
• Costo mínimo: $12
• Costo por tonelada: $75

Electrodomésticos grandes
• Que contienen/contenían refrigerantes: $30 cada uno
• Que no contienen refrigerantes: $10 cada uno

Carga no asegurada - $25 – regla estricta

Artículo reciclable

Se acepta en las siguientes instalaciones

Cartón – solo carton corrugado

Todas las instalaciones – excepto Algona

Materiales mezclados (papel, botellas, latas y contenedores
de plástico como botellas y galones juntos en un solo bote
de reciclaje)

Todas las instalaciones – excepto Algona

Chatarra de metal

Bow Lake, Enumclaw, Factoria, Shoreline, Vashon

Madera (no tratada y sin pintura)

Bow Lake, Enumclaw, Factoria, Shoreline

Desechos de jardín

Bow Lake, Cedar Falls, Enumclaw, Factoria, Shoreline,
Vashon

Textiles

Todas las instalaciones – excepto Algona y Skykomish

Electrodomésticos grandes – que contienen/contenían
refrigerantes (refrigeradores, congeladores, etc.) y que no
contienen refrigerantes (estufas, lavadoras, secadoras, etc.)

Bow Lake, Enumclaw, Factoria, Shoreline, Vashon

Bombillas y tubos que contienen mercurio – tubos fluorescentes, CFLs, bombillas HID (límite de 10 bombillas/tubos
por persona por día)

Bow Lake, Enumclaw, Factoria Household Hazardous
Waste, Shoreline, Vashon

Poliestireno (a veces se le llama Styrofoam) – solamente
bloques rígidos y hieleras – solamente para clientes residenciales
Envolturas y bolsas de plástico – bolsas de plástico limpias,
vacías y secas, plástico con burbujas, etc. – solamente para
clientes residenciales

Bow Lake, Shoreline

Bow Lake, Shoreline

Visita www.kingcounty.gov/WhatDoIDoWith (sitio web en inglés) para encontrar opciones para reutilizar estos artículos y más opciones de reciclaje.

Horarios
Consulte el horario de operación de cada instalación. Todas las estaciones de transferencia de King County cierran
el día de acción de gracias, el día de Navidad y el día de año nuevo.

Estaciones de transferencia y contendores de recolección de King County
Nombre y ubicación

Hours

Estación de transferencia de Algona
35315 W Valley Hwy
Algona 98001

Lunes-viernes: 7 a.m. – 4:30 p.m.
Sábado y domingo: 8:30 a.m. – 5:30 p.m.

Estación de reciclaje y transferencia de Bow Lake
18800 Orillia Rd S
Tukwila 98188

Horario de la estación de transferencia
(distinto al horario del área de reciclaje)
Lunes a jueves: Abierto las 24 horas del día
Viernes: 12 a.m. - 11:30 p.m.; Sábado y domingo: 8:30 a.m. - 5:30 p.m.
Horario del área de reciclaje (ubicada
afuera de la estación de transferencia)
Lunes a viernes: 6 a.m. - 8 p.m.; Sábado y
domingo: 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Contendor de recolección de Cedar Falls
Lunes, miércoles, viernes, sábado y domin16925 Cedar Falls Rd SE
go: 9 a.m. - 5 p.m. Cerrado: martes y jueves
North Bend 98045
Restricciones: Cargas limitadas a tres yardas cúbicas (aproximadamente el tamaño de una sola carga de una camioneta). Solo se permiten vehículos/remolques de menos de 30 pies de largo. No se permiten
remolques ni vehículos con elevador hidráulico.
Estación de reciclaje y transferencia de Enumclaw
1650 Battersby Ave E
Enumclaw 98022

Abierto a diario: 9 a.m. - 5 p.m.

Estación de reciclaje y transferencia de Factoria
13800 SE 32nd St
Bellevue 98005

Lunes a viernes: 6:30 a.m. - 4 p.m.
Sábado y domingo: 8:30 a.m. - 5:30 p.m.
Instalación para llevar desechos peligrosos producidos en el hogar de Factoria:
martes a viernes: 8 a.m. - 4 p.m.;
Sábado y domingo: 9 a.m. - 5 p.m.
Cerrado: Lunes
Lunes a viernes: 8 a.m. - 5:30 p.m.
Sábado y domingo: 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

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

Lunes a viernes: 7:30 a.m. - 5 p.m.;
Sábado y domingo: 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Nombre y ubicación

Hours

Estación de reciclaje y transferencia de Shoreline
2300 N 165th St.
Shoreline 98133

Lunes a viernes: 7:30 a.m. - 5 p.m.;
Sábado y domingo: 8:30 a.m. - 5:30 p.m.

Contenedor de recolección de Skykomish
74324 NE Old Cascade Hwy
Skykomish 98288
Restricciones: No se permite pagar en efectivo ni con cheque; solo se
aceptan tarjeta Visa, MasterCard o de King County Solid Waste. Cargas
limitadas a tres yardas cúbicas (aproximadamente el tamaño de una
sola carga de una camioneta).
Solo se permiten vehículos/remolques de menos de 30 pies de largo.
No se permiten remolques ni vehículos con elevador hidráulico.

Abierto a diario
Invierno: 8 a.m. - 5 p.m.;
Verano: (segundo domingo de marzo hasta
primer domingo de noviembre):
9 a.m. - 6 p.m.

Estación de reciclaje y transferencia de Vashon
18900 Westside Hwy SW
Vashon 98070
Lunes, miércoles, viernes, Sábado y domingo:
9 a.m. - 5 p.m.
Cerrado: martes y jueves

Lunes, miércoles, viernes, Sábado y domingo: 9 a.m. - 5 p.m.
Cerrado: martes y jueves

Para más información, llama al 206-477-4466
Retransmisión para usuarios de TTY: 711

