
Basura y escombros después de 
una tormenta o inundación

 Las condiciones climáticas adversas y los 
desastres naturales pueden crear más basura o 
escombros de lo normal y retrasar o afectar los 
servicios de recolección. Durante una emergencia 
se darán a conocer instrucciones especiales a 
través de los medios de comunicación locales, 
redes sociales y en nuestra página de internet 
CondadodeWashingtonRecicla.com. Para recibir 
más información llamea al 503-846-3605 o envíe un 
correo electrónico a recycle@co.washington.or.us 

Recolección de basura y reciclaje

Las compañías que recogen la basura reanudarán los servicios cuando las condiciones en sus rutas de 
recolección sean seguras para sus empleados y vehículos y notificarán a sus clientes los días en que pasará 
el camión. Por favor revise las siguientes instrucciones:

Desechos del jardín
• Solo pasto, hojas, plantas, maleza y ramas de menos de 4 pulgadas de diámetro y 36 pulgadas de largo.
• Saque los desechos del jardín en el carrito correspondiente, o dentro de una bolsa para desechos del 

jardín de 30 galones, o en un manojo o bulto bien amarrado. Le podrían cobrar un costo adicional por 
bolsas o manojos extra.

• Si tiene demasiados desechos del jardín, amontónelos en su jardín o garaje y sáquelos de poco en poco 
durante las siguientes semanas.

• La tierra, terrones, raíces y troncos de árboles, metal, piedras, ceniza o madera tratada no se consideran 
desechos del jardín. 

Basura
• Saque el carrito de la basura y ponga la basura extra dentro de bolsas de plástico junto al carrito. Le 

podrían cobrar un costo adicional por la basura extra.
• Los objetos pesados o voluminosos y los materiales peligrosos deben llevarse a un centro de 

recolección. Pregunte a la compañía que recoge la basura si ellos podrían recogerlos en su dirección, y 
cuál son los detalles y costo del servicio.

El peso de los materiales no debe exceder la capacidad de los carritos o contenedores:
Tamaño del contenedor Peso máximo Tamaño del contenedor Peso máximo

90 a 96 galones 145 libras 21 a 32 galones 60 libras
60 a 65 galones 100 libras Manojos y bolsas 45 libras
32 a 35 galones 75 libras

Renta de contenedores grandes (Drop boxes): Si necesita deshacerse de grandes cantidades de desechos 
del jardín puede rentar un contenedor o caja grande (drop box) por una tarifa adicional. El material será 
llevado a un centro de compostaje, en lugar de a un basurero. Contacte a la compañía de la basura para que 
le de más detalles sobre el servicio.
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Best Buy in Town
2200 NW Cornelius Pass Rd, 
Hillsboro, 97124 
503-645-6665

Grimm’s Fuel Company 
18850 SW Cipole Rd, 
Tualatin, 97062 
503-692-3756

S&H Landscape Products & Supply, Hillsboro 
1748 NE 25th Ave, Hillsboro 97124 
503-846-0881

S&H Landscape Products & Supply, Cornelius 
1045 N Fourth Ave, Cornelius, 97113 
503-357-6090

Metro Central Transfer Station 
Metro Central - Estación de transferencia
6161 NW 61st Ave, Portland, 97210 
503-234-3000

Metro SouthTransfer Station - 
Metro Sur – Estación de transferencia
2001 Washington St, Oregon City, 97045 
503-234-3000

Pride Disposal Recycling Depot 
13980 SW Tualatin-Sherwood Rd, Sherwood, 97140 
503-625-0725

Tualatin Valley Waste Recovery Facility 
3205 SE Minter Bridge Rd, Hillsboro, 97124 
503-640-9427

Centros de recolección

Yard debris: Manténgase informado sobre centros de recolección de desechos del jardín temporales 
visitando CondadodeWashingtonRecicla.com y otros medios de comunicación locales.
 
Si no cuenta con servicio de recolección de desechos del jardín, encuentre un centro de recolección que 
acepte este tipo de desechos con el buscador ¿Qué reciclar y dónde? (What to recycle and where?) o llame 
al 503-234-3000. 

Centros de entrega de desechos del jardín: Estos son los centros de recolección más comunes en el área, 
comuníquese con ellos para confirmar costo y horarios de servicio. 

Centros que aceptan basura y materiales peligrosos: Si necesita deshacerse de mobiliario o equipo 
dañado, madera tratada, cercas, techo o electrodomésticos descompuestos o cualquier otra cosa que no 
pueda reutilizarse, reciclarse o donarse, por favor llévelo a uno de los siguientes lugares: 

Forest Grove Transfer Station 
1525 B St, Forest Grove, 97116 
503-992-1212 
No aceptan materiales peligrosos

Metro Central Transfer Station 
6161 NW 61st Ave, 
Portland, 97210 
503-234-3000 
Aceptan materiales peligrosos

Metro South Transfer Station 
2001 Washington St, 
Oregon City, 97045 
503-234-3000 - Aceptan materiales peligrosos

Tualatin Valley Waste Recovery Facility 
3205 SE Minter Bridge Rd, 
Hillsboro, 97124 
503-640-9427 
No basura, desechos de cocina ni materiales peligrosos

Más información o buscar atención personal

•	 Visite nuestra página de internet CondadodeWashintonRecicla.com 
•	 Llame al programa de Reciclaje y Basura del Condado de Washington al 503-846-3605.
•	 Llame a su compañía de la basura.
•	 Envíe un correo electrónico a recycle@co.washington.or.us
•	 En caso de un desastre regional que inhabilite los servicios locales, llame a Metro al  503-234-3000.

Recology Organics – North Plains
Centro de compostaje Nature Needs
9570 NW 307th Ave, North Plains, 97210 
503-647-9489
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