
ARTÍCULOS DEL HOGAR

BUENA SUERTE  
con su  

mudanza. 

Entendemos que se está 
mudando. Sentimos que se vaya, 
y le agradecemos que haya sido 
un buen vecino mientras estuvo 
aquí.

En su proceso de mudanza, 
quisiéramos ayudarle a 
minimizar la cantidad de basura 
que usted tire. 

Sabemos que puede ser 
complicado, mientras está 
empacando y mudándose, 
ocuparse se todas “esas cosas”, 
pero es más eficiente en costos 
resolverlo ahora que después de 
mudarse. Para aquellos artículos 
que pueden ser aceptados 
en nuestro programa en la 
propiedad, por favor recicle 
tanto como le sea posible. 

Adjuntamos una guía sugiriendo 
qué hacer con los materiales no 
deseados que comúnmente se 
encuentran en una mudanza, 
tales como reciclables, ropa, 
artículos del hogar no deseados 
y materiales riesgosos.

ESTIMADO 
VECINO:

CONSEJOS PARA REDUCIR LOS DESPERDICIOS AL MUDARSE

* Ver mapa y ubicaciones al reverso

Si usted tiene artículos de los que desea 
deshacerse pero que todavía pueden 
servirle a alguien, en lugar de tirarlos 
a la basura, considere las alternativas 
utilizando los recursos que se listan aquí.

RECURSOS EN LÍNEA: 
craigslist
www.craigslist.org
Craigslist es un sitio web popular que 
tiene avisos clasificados de la comunidad. 
Los listados son gratuitos.

Freecycle Network
www.freecycle.org**
Freecycle es un servicio comunitario de 
base para personas que tratan de regalar 
cosas u obtenerlas gratuitamente, como 
cajas para mudanza. Cada grupo local en 
línea está moderado por un voluntario. 
La membresía es gratuita.
**Asegúrese de escribir “.org” y no 
“.com,” que es un sitio impostor.

RecycleWorks del  
Condado de San Mateo 
www.RecycleWorks.org
1-888-442-2666
Descargue una guía local de reutilización 
o llame para obtener una copia impresa 
gratuita. Base de datos de organizaciones 
locales para reutilización y reciclaje que 
puede consultarse en línea.

OPCIONES LOCALES:
Hay docenas de organizaciones valiosas 
en el área local que reciben artículos no 
deseados en buenas condiciones. Debido 
a limitaciones de espacio, listamos 
solamente algunas.  

Artículos en BUENAS condiciones:
En el caso de libros, muebles, equipos 
electrónicos, aparatos electrodomésticos 
y otros artículos del hogar que 
pueden ser reutilizados, revise la 
Guía de reutilización de RecycleWorks 
mencionada anteriormente, o dónelos a 
su organización benéfica favorita.

Ropa
Ecumenical Hunger Program
2411 Pulgas Avenue
East Palo Alto
650-323-7781
www.ehpcares.org

Goodwill Industries of San Mateo  
Condados de San Francisco y Marin
Múltiples ubicaciones 
1-888-4-GOODWILL
www.sfgoodwill.org

St. Vincent de Paul Society
Ubicaciones en San Mateo, Redwood City, 
Daly City y South San Francisco
650-871-6844

The Salvation Army
1-800-958-7825
www.satruck.com

Urban Ministry – InnVision  
Clothes Closet 
330 Ravenswood Avenue  
Menlo Park
650-853-8697 
www.umpa.org

Artículos en MALAS condiciones:
Recicle libros que no pueden 
usarse, aparatos electrodomésticos 
descompuestos, equipos electrónicos, 
madera limpia, colchones y box springs 
en el Shoreway Environmental Center.*



DESPERDICIOS RIESGOSOS DEL HOGAR 
(HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE, HHW)

RECICLABLES

Es ilegal tirar desperdicios tóxicos del hogar en la basura, por el 
drenaje o en las alcantarillas porque pueden lesionar o causar daños a 
los recolectores de basura, contaminar el agua y el suelo y afectar el 
proceso de tratamiento de aguas residuales. Aún cuando la mudanza es 
un momento muy complicado, por favor tenga cuidado de deshacerse 
adecuadamente de los HHW:
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SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PINTURAS DE 
ACEITE, PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL JARDÍN 
Y PASATIEMPOS, PRODUCTOS QUE CONTIENEN 
MERCURIO Y OTROS PRODUCTOS TÓXICOS CASEROS: 

Si usted vive en Belmont, East Palo Alto, Foster City, 
Hillsborough, Menlo Park, San Carlos, la Ciudad de San 
Mateo o el Distrito Sanitario West Bay, puede llamar 
al 1-800-HHW-PKUP o enviar un correo electrónico 
a atyourdoor@wm.com para programar una cita de 
recolección HHW de puerta a puerta y que pasen por 
ellos a su casa.

Si usted no vive en una de las ciudades listadas arriba, 
o si preferiría entregar sus propios HHW, puede traer los 
productos tóxicos que ya no desee a una instalación de 
desechos riesgosos del hogar o a un evento de entrega 
de los mismos. Llame al Condado San Mateo al 650-363-
4305 para obtener más información y una cita para un 
próximo evento gratuito de recolección.

LUCES FLUORESCENTES, PINTURA LÁTEX: 

Llévelas al Shoreway Environmental Center [Centro 
Ambiental Shoreway]*

BATERÍAS CASERAS, TELÉFONOS CELULARES:

Es ilegal tirar baterías caseras y teléfonos celulares en 
la basura. Deposítelos en el contenedor de baterías/
teléfonos celulares de Recology en su conjunto 
residencial si éste está participando en el programa, 
o llévelos al Shoreway Environmental Center [Centro 
Ambiental Shoreway].

La mayor parte de las botellas, latas, papel y cartón 
son aceptados en el programa de reciclaje de nuestra 
propiedad.

CENTRO  
AMBIENTAL 
SHOREWAY

Shoreway Environmental Center  
Ubicación y horario

333 Shoreway Rd., San Carlos
650-802-8355
www.SBrecycling.net 

Centro público de reciclaje:   
Lunes a sábado de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. 
 
Estación de transferencia:   
Lunes a viernes de 6 a. m. a 6 p. m.   
Sábado y domingo de 8 a. m. a 5 p. m.

El Shoreway Environmental Center 
es propiedad de RethinkWaste y es 
operado por South Bay Recycling 
(SBR).

Reciclaje y basura en su conjunto 
habitacional: favor de ponerse en 
contacto con el administrador de su 
propiedad.

Para preguntas generales sobre 
reutilización y reciclaje, póngase en 
contacto con:

¿NECESITA 
AYUDA?

RecologySanMateoCounty.com
RethinkWaste.org 
(650) 595-3900


