
 
 
 

 

Carta sobre el ajuste por costo de vida para 2023 

Enero 2023 

Estimado cliente de Recology: 

Recology mantiene el firme compromiso de ofrecer el mejor servicio de nuestra industria. Y al 

ser una de las empresas únicas en nuestra industria que son propiedad de los empleados en 

un 100 por ciento, estamos comprometidos a pagar salarios justos a nuestros trabajadores 

mientras cobramos tarifas competitivas a clientes como usted. 

Para hacer frente al aumento de los costos del servicio que se ha experimentado durante los 

últimos 18 meses, Recology Sunset Scavenger y Recology Golden Gate presentaron 

recientemente una solicitud de ajuste por costo de vida (COLA) a la Oficina del Controlador de 

San Francisco. 

El Controlador, como administrador de tarifas, autorizó un ajuste tarifario del 8.86 % para los 

servicios de recolección de Recology, con efecto a partir del 1 de enero de 2023. El ajuste 

solicitado se basa en los aumentos de los costos durante el período de 18 meses, entre el 1 de 

julio de 2021 y el 1 de enero de 2023. El ajuste por costo de vida (COLA) se deriva del aumento 

de los costos del servicio, incluidos los salarios, la atención de salud para los empleados, las 

reparaciones de los vehículos y los costos de combustible. El ajuste COLA se aplicará a todos 

los servicios de Recology Sunset Scavenger y Recology Golden Gate. 

Recology se esfuerza por colaborar con nuestros clientes para aumentar el reciclaje y el 

compostaje, y disminuir la cantidad de materiales que se envían al vertedero. Reducir el 

volumen del carrito del vertedero también reducirá su tarifa. Y como siempre, los hogares con 

ingresos bajos podrían recibir un descuento en las tarifas de Recology. La participación en el 

programa CARE de Pacific Gas and Electric Company (PG&E) le da derecho a beneficiarse del 

programa de Recology de tarifas para personas con bajos ingresos. 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en recologysf.com y haga clic en el 

enlace “Ajuste por costo de vida para 2023” en la página de inicio. Si tiene alguna pregunta 

específica sobre su cuenta, envíenos un correo electrónico a customerservice@recologysf.com 

para obtener un servicio más rápido, o puede llamarnos al 415.330.1300. 

 

Atentamente, 

 

Recology Sunset Scavenger 

Recology Golden Gate 

https://www.recology.com/recology-san-francisco
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