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Bolsas de plástico son basura
Aun que reciclar es muy importante y necesario para varios negocios y apartamentos (vea
página 2), también es igual de importante reciclar correctamente y no contaminar su contenedor con basura que no es reciclable. Estando al corriente con los cambios regionalmente y a
través del mercado mundialmente de reciclar, la Cuidad de Lompoc no acepta bolsas de
plástico en su contenedor de reciclar. Bolsas de plástico se pueden tirar en la basura, regresar a la tienda, o ser reusadas.
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En adición, plástico o film transparente debería de estar tirado en la basura en vez de su
reciclaje. Plásticos de cinta incluyen material de empaque y film transparente. Ya no hay mercado para las bolsas de plástico o film transparente, la industria de reciclar da a entender
que esto va continuar por varios años. Film transparente y bolsas de plástico contaminan los
contenedores de reciclar y hace que los materiales reciclables bajen de valor. También causan problemas en las instalaciones de ordeno por que se quedan atrapadas en las máquinas
y detienen las operaciones. La comunidad se está encargando de que los residentes consideren comprar bolsas reusables o reúsen sus bolsas limpias de plástico mientras que estén de
compras.
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Alternativamente, residentes pueden comprar bolsas de papel que pueden ser tiradas en su
contenedor de reciclaje. El valor de los reciclables se está disminuyendo; la demanda para
los reciclables está bajando; y el mercado de los reciclables ahora es más estricto en lo que
aceptan mundialmente. Por lo tanto, hoy en día es más importante reciclar correctamente.
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Es importante estar informado en la educación de reciclaje, cambiando el mercado de reciclaje es lo que afecta lo que es considerado reciclable. Vea abajo para una lista de cosas
consideradas material aceptable para cada tipo de contenedor de nuestro programa para
reciclar. Para más información, visite nuestro sitio de internet www.cityoflompoc.com/SW para bajar nuestro folleto de reciclar y basura orgánica o llame a nuestra oficina de Residuo
Solido a (805) 875-8024.
Reciclaje de Cartón

Reciclaje Combinado

Reciclaje de Residuos Verdes

Botellas y contenedores de
plástico (vacíos, por favor
coloque las tapas en la basura;
latas de metal y de aluminio
(vacías, sin alimentos); papeles,
correo no deseado, revistas,
papel prensa (suelto, no embolsado); botellas de vidrio y
frascos (vacíos, sin alimentos);
cartón (aplanado)

Recortes de césped, hojas,
hierbas malas, ramas pequeñas,
madera de desecho.

Contenedores de cartón son
ofrecidos solamente a los
negocios.

No bolsas de plástico, basura,
mangueras de jardín, desecho
animal, suciedad, rocas, alimentos, macetas, hojas de palmera,
hierba de pampa, cactus, Yuca y
planta de hielo.

Las cajas deben ser aplanadas y
libres de cualquier material de
empaque, incluso poliestireno,
bolsas de plástico, contenedores
de plástico, papeles y otra
basura.
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¡Reduzca, reuse,
recicle!
Imprimido en
papel reciclado
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Consejos para el día de colección
Basura

La División de Desechos Sólidos de la Ciudad utiliza un
sistema de colección totalmente automatizada para servir
los contenedores de basura, reciclaje y reciclaje de pasto.
Para que este sistema funcione eficazmente, los
contenedores deben colocarse afuera de una manera que
permita al vehiculo de colección alcanzar y vaciar cada
contenedor, sin que el conductor abandone su vehículo.

Recicladas

18+
pulgadas
entre
contenedores

Para garantizar que su contenedor de basura sea servido
cada semana, y para mantener los costos de colección al
mínimo, favor refiérase a las siguientes guías de colección:

Desechos Verde

18+
pulgadas
entre
contenedores

Contenedores deben ponerse por lo menos 3 pies alejados
de cercas, postes, vehículos y otros objetos.

 Poner su contenedor afuera a tiempo. Contenedores
deben ponerse afuera no más tardar de las 7:00 a.m.
en zonas residenciales y a las 6:00 a.m. en zonas
comerciales. Puede sacar los botes la noche anterior
después de las 6:00 p.m.

Si algún chofer no puede servir su contenedor, le harán a
usted saber la razón por medio de una nota amarilla en su
contenedor. Si su contenedor no fue servido para las 2:30 p.m.
el día de su colección, favor de llamar a nuestra oficina al
(805) 875-8024 lo más pronto posible.

 Poner su contenedor en lugar apropiado.
Contenedores de basura deben estar: puestos donde
el brazo del vehículo de colección pueda alcanzarlos,
deben mirar hacia la calle o callejón y tener mínimo
18 pulgadas apartados del uno con el otro y 3 pies
alejados de cercas, postes, vehículos y otros objetos.

Recicle su aceite y
filtros usados

 No poner materiales prohibidos en sus
contenedores.
Artículos peligrosos, concreto, ladrillos, líquidos, carbón
y cenizas calientes, tierra y objetos grandes están
prohibidos ponerse en los contenedores. Para una lista
de artículos prohibidos de su bote de pasto y reciclaje,
favor de visitar la página www.cityoflompoc.com/sw.
 No sobrellenar su contenedor. A los conductores de
colección se les a pedido que no sirvan contenedores
que estén sobrellenos o que tengan las tapaderas
abiertas, esto es para prevenir que la basura se
derrame en el suelo. Además, bolsas fuera del
contenedor de basura (por ejemplo, en el suelo) no
serán recogidas.

¿Sabia usted que de los 2.1 millones de casas en California

que cambian su propio aceite de motor, mas de el 60%
utiliza métodos de desecho inapropiado? Esto resulta en
casi 14 millones de galones de aceite anualmente tirado en
la basura, en el suelo o en la alcantarilla o en el drenaje.
Afortunadamente nunca ha sido tan fácil reciclar aceite
usado y filtros. La verdad es que hay ocho centros de
colección de aceite usado y filtros en la Ciudad de Lompoc.
Y si lleva su aceite a un Centro Estadual Certificado, tiene
derecho a recibir $.40/galón. Por favor consulte la página
3 para las direcciones de los Centros.

Le ayudaremos a poner su aceite usado
y filtros de aceite en su lugar!

 Poner su contenedor afuera solamente cuando
necesite servicio. Si su contenedor esta casi vacío, y
cree que puede esperar para la siguiente semana,
considere no ponerlo afuera. Esta practica ahorra
tiempo, gasolina y desgaste en cada vehículo de
colección.
Por favor mire el grafico en el lado superior derecho para la
colocación apropiada del contenedor.

Valla a la oficina de Desechos Sólidos en el 1300 W.
Laurel a recoger un recipiente para aceite usado (sostiene
3.75 galones), un recipiente de filtro de aceite y un
embudo sin costo alguno. Estos
recipientes proveen a los residentes
una segura y conveniente manera
para transportar los filtros y aceite a
un Centro de Colección de Aceite y
Filtros. Locaciones de centros están
listados en la página 3.

Programas de la División de Desechos Sólidos:
Mezclas Recicladas y Reciclaje de Jardín  Reciclaje de Electrónicos  Colección de Basura  El Campo de Basura de
Lompoc  Reciclaje de Llantas  Programa de Crear su Abono  Desechos de Cosas Peligrosas  Barrida de Calle 
Aceite Usado y Sitios de Arrojamiento de Filtros  Limpieza de Ciudad  Recogida de Material Grande
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Guía para reciclar en la Ciudad de Lompoc
Centros de reciclar aceite
y filtros usados
Los siguientes centros aceptan aceite y
filtros usados. Llame para horarios de
operación.
Aeropuerto de la Ciudad
1801 North H Street
Centro de Reciclaje
1585 North V Street
Campo de Basura
Al termino de la calle Avalon
Napa Auto Parts
1100 North H Street
Perry’s Auto Parts
111 South F Street

Centros certificados del estado
Estos centros ofrecen 40 centavos por
galón.

Colección de reciclaje
Mezclas recicladas: Favor de
colocar el siguiente material en su
recipiente con tapadera azul:
Vidrio
Botellas y Jarras
(retirar popotes,
tapaderas y comida)

Papel y cartón
Periódicos, papel
blanco y de color,
revistas, catálogos,
bolsas de papel,
cajas de cereal,
cartón aplastado.
Plásticos
Botes y botellas de plástico
(#1 - #7), incluyendo botellas de
agua, refresco, galones de leche,
contenedores de detergente y
shampoo, charolas de comida, y
botes de mostaza y ketchup.

O’Reilly’sAuto Parts
511 West Central Avenue

Favor de retirar comida/líquidos y
tapaderas.

Auto Zone
538 North H Street

Metal
Latas y botes; latas y charolas de
aluminio, (retirar
comida; etiquetas
OK)

Vaya al 1300 W. Laurel Avenue por un
recipiente de aceite gratis!

Desechos peligrosos
Centro de colección de desechos
peligrosos
Arregle apropiadamente sus pesticidas,
fluidos de automóvil, pintura, baterías y
otros químicos. Llame al 875-8024 para
una cita.

Reciclaje de
jardín:
Favor de poner el
siguiente material en su recipiente
con tapadera verde: Pasto, hojas,
ramas pequeñas. No poner basura,
desecho de animales, macetas,
tierra o piedras en este contendor.

Centros de reciclaje
El Centro de reciclaje acepta los
siguientes materiales:

 Botes de aluminio
 Vidrio claro y de color
 Botellas de plástico y







contenedores
Papel de oficina
Bolsas de plástico
(atadas solamente)
Periódicos
Revistas y directorios
Cartón
Cajas de cereal
¡NO MUEBLES NI APARATOS!
1585 North V Street

El Campo de Basura de La Ciudad
acepta los siguientes materiales
para reciclaje:
anticongelante • baterías de carro •
aceite usado • filtros de aceite •
metal y madera • árboles y otro
tipo de plantación • llantas usadas •
aparatos grandes • asfalto •
concreto • electrónicos • cartón
Lunes - Viernes, 7:30 a.m. a 4 p.m.;
Fin de Semana, 10 a.m. a 3:45 p.m.
Al termino de la calle Avalon
“Drive-In Recycling” sitios que
compran sus reciclajes - Reciba un
re-embolso por sus botes de
aluminio, botellas de vidrio y
plástico.
Localidades:
2126 1/2 North H St.

Clínica Pública
Traiga sus jeringas usadas y recibirá un
contenedor nuevo para sus jeringas
completamente gratis. Abierto entre las
8:00 a.m. y 11:30 am; 1:30 pm y 4:30 pm.

928 North H St.
(detrás de Valero la gasolinera)
501 W. Ocean
(detrás de Ocean Liquor)

301 North R Street, Ste. C
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Reciclaje de árboles
Navideños

¡Marque su calendario!
Eventos futuros
7 - 11 de enero, 2019
Semana de colección de árboles Navideños

¿Ha pensado que hacer con su Navideño cuando la
temporada de fiestas allá terminado? La Semana de

Reciclaje de Árboles Navideños es la respuesta.

Horarios de colección de basura para días feriados
Si su colección de basura cae en, o es después de, un día
festivo, su servicio se atrasara un día esa semana.

Los clientes residenciales deberán colocar sus
árboles de navidad para la colección a las 7:00
de la mañana en su día de colección normal de
basura durante la semana de 7 de Enero,
2019. Por favor coloque sus árboles de
navidad (a 3 pies de
distancia) de donde los contenedores de
basura son servidos y ellos serán recogidos esta semana sin cargo.

Martes, 25 de diciembre, 2018, Navidad
No habrá colección
Colección atrasada un día toda la semana
Campo de Basura cerrado

Miércoles, 26 de diciembre, 2018, día festivo de
administrativo para la Ciudad
Colección atrasada un día el resto de la semana
Horario festivo para el Campo de Basura
(10:00 a.m. - 3:45 p.m.)
La oficina de Sólidos Residuos cerrado

Antes del reciclaje, todas las
decoraciones y los suportes de
plástico o metal de los árboles tendrán
que ser removidos. Si se perdió la recogida,
puede
traer su árbol (asegúrese de retirar todas las decoraciones,
plásticos o metal) al Campo de Basura de Lompoc sin costo

Martes, 1 de enero, 2019, Año Nuevo
No habrá colección
Colección atrasada un día toda la semana
Campo de Basura cerrado

Cómo deshacerse de
cosas grandes

Lunes, 21 de enero, 2019, día de Martin Luther King Jr.
No habrá colección
Colección atrasada un día toda la semana
Campo de Basura cerrado

Puede ser difícil deshacerse de cosas grandes como sillones,
colchones y aparatos grandes si usted no tiene la manera de
llevarlos al basurero de Lompoc. Afortunadamente, la
Ciudad ofrece los siguientes programas para ayudarle.
Recogida de cosas grandes - La ciudad ofrece a los residentes tres colecciones (has dos artículos cada vez) todos los
años, sin costo adicional. (Un set de colchón y base, o un set
de sillón y sofá son considerados como una sola cosa).
Recolección especial - Este programa está disponible a los
negocios y residentes que tienen la necesidad de recolección
de artículos voluminosos.
Los cargos son de 30
dólares para cada
periodo de15 minutos
(no prorrateado), y están basados en el tiempo de carga para un
equipo de dos
hombres.
Para más información o para programar una colección de
cosas grandes o recogida especial, llame a la oficina de
División de Desechos Sólidos al (805) 875-8024.

Lunes, 18 de febrero, 2019, Día Del Presidente
No habrá colección
Colección atrasada un día toda la semana
Campo de Basura cerrado
Domingo, 21 de abril, 2019, Pascua
Campo de Basura cerrado
Lunes, 27 de mayo, 2019, Día de Los Caídos
No habrá colección
Colección atrasada un día toda la semana
Campo de Basura cerrado

Recursos importantes
Servicio de Colección
Programas de Reciclaje
Campo de Basura

875-8024
875-8024
736-9042

Sitios de Internet:
Ciudad de Lompoc
S.B. County Recycling
CalRecycle

www.cityoflompoc.com/SW
www.lessismore.org
www.calrecycle.ca.gov
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