Ciudad de Seaside

WASTELINE

Una publicación para clientes comerciales de GreenWaste Recovery

¡Sobrecarga
de Cartón!

Verano 2016

SÍ

¿Está batallando con exceso de cartón y no
tiene suficiente espacio en su contenedor de
materiales reciclables? No se preocupe,
¡tenemos soluciones para usted! Primero,
asegúrese de que el cartón se aplane para que
quepa perfectamente dentro del recipiente. Las
cajas intactas ocupan espacio innecesario. Si
tiene más cartón aplánelo, amárrelo en un bulto
de no más de 3' x 3' x 3' y colóquelo junto a su contenedor
de materiales reciclables. Se aplican cargos adicionales,
así que llame al Servicio al Cliente para programar el
servicio. Por favor, no coloque cartón suelto para recoger.
El cartón suelto es difícil de recoger, crea basura en la calle
y no se recogerá.

¿Tiene cartón extra frecuentemente? Podría ser tiempo de
reconsiderar su nivel de colección de servicio de materiales
reciclables. Póngase en contacto con nuestro Departamento de
Servicio al Cliente para programar una visita de nuestro Equipo
Comunitario. Un coordinador comunitario le ayudará a determinar la
solución que funcione mejor para su negocio.

Materiales reciclables se pueden mezclar
Recicle

GreenWaste Recovery, Inc.,
PO Box 11089
San Jose, CA 95103-1089
831.920.6707
www.greenwaste.com

Los días en que el papel reciclable tenía que ser
separado de los envases de refresco han pasado.
GreenWaste recoge materiales reciclables juntos
en un mismo contenedor. Además, GreenWaste
recoge una amplia gama de materiales
reciclables, ¡tal vez más de lo que se imagina! Con
tantos materiales nuevos aceptados, vea nuestra
guía de reciclaje para asegurarse de que está
Papel, Plástico, Plástico De Envolturas (en una bolsa), Vidrio, Metal colocando todos los materiales reciclables en el
contenedor azul de reciclables.

PAGUE EN LÍNEA

ENVÍELO POR CORREO

LLÁMENOS

Para acceder a nuestro
portal de pago en línea visite:
www.greenwaste.com o
https://portal.greenwaste.com
para ingresar al sitio
directamente.

Puede remitir su pago a
GreenWaste Recovery, Inc.
Po Box 11089
San Jose, CA 95103-1089

Los pagos pueden hacerse
por teléfono de lunes a
viernes entre
8am-5pm.
831.920.6707 I teléfono
877.203.8970 I línea gratuita

Por favor incluya su talón de pago y
asegúrese de escribir su Numero de
Identificación de cliente en el cheque para
asegurar un procesamiento sin dificultades.

ENTRÉGUELO
PERSONALMENTE
Traiga su pago a nuestra
oficina de Watsonville.
8am-5pm.
375 Industrial Rd.,
Watsonville, CA 95076

Nuevo Programa de Reciclaje de Colchones
El Monterey Regional Waste Management District ahora
ofrece colección gratis o de costo reducido de colchones y
base de resortes a los residentes y negocios de la
Península de Monterey.
El deshecho ilegal de colchones y bases de resortes ha
sido un problema dentro de las comunidades en toda la
Península de Monterey. No sólo son antiestéticas y
presentan riesgos potenciales para la salud, también
cuestan a las ciudades una gran cantidad de dinero para
recoger y eliminar cuando se tiran ilegalmente. Un nuevo
programa estatal se ha desarrollado como un esfuerzo
para ayudar a proporcionar formas efectivas a los
residentes y dueños de negocios para deshacerse
adecuadamente de estos artículos. A partir del 1o de
enero 2016 el programa de reciclaje de colchones de
California estableció un programa de responsabilidad de
fabricantes para cubrir costos de reciclaje de colchones.
Ahora, los consumidores pagan una cuota de reciclaje al
comprar un nuevo colchón, que ayuda a financiar el
reciclaje adecuado de colchones y sus bases de resortes.

Las siguientes opciones ahora son
disponibles en Monterey Regional
Waste Management District en Marina:
Residentes: Entrega gratis de 5 o
menos colchones o bases de resortes
de residentes únicamente.
Comercial/Negocios: Un cargo de $5.00
por cada entrega de un colchón y base
de resortes.
Para más información, por favor
comuníquese con Monterey Regional
Waste Management District.
14201 Del Monte Blvd.
Marina, CA 93933
831.384.5313
www.mrwmd.org

Recordatorio de Ajuste de Tarifa
A partir del 1o de julio, 2016 un ajuste de tarifa anual se aplicó a sus servicios de recolección.
Para más información de ajustes anuales por favor comuníquese con Servicio al Cliente en
831.920.6707 o visítenos en línea en www.greenwaste.com.

!
Recicle Más Para Ahorrar Dinero!
¡Buenas noticias! Los negocios en la Ciudad de Seaside
pueden ahorrar dinero al reciclar.
Debido a que el servicio de reciclaje es del 85% menos
costoso que el servicio de basura, los negocios pueden
ahorrar una cantidad significativa de dinero al inscribirse y
participando en un programa de reciclaje efectivo.
GreenWaste ofrece asistencia técnica gratuita a los
negocios para ayudar en cada paso de sus servicios,
reducir sus facturas y aumentar la participación en el
programa de reciclaje

¡Estamos aquí para ayudar!
Si necesita ayuda para establecer o mejorar un programa
de reciclaje, póngase en contacto con nosotros al
831.920.6707. ¡Estamos comprometidos a ayudar a los
negocios locales a reducir los residuos y reciclar!
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