
Información acerca de sus servicios públicos de agua, drenaje, aguas residuales 
y recolección de desechos sólidos.

Mayo - junio de 2017

Información general 425-452-6932
Atención al cliente y Facturación 425-452-6973
Calidad del agua potable 425-452-6192
Mantenimiento de servicios públicos y Emergencias las 24 horas 425-452-7840
     (inundaciones/rotura de tubería principal de agua/falta de agua/desbordamientos del  
     alcantarillado/ derrames contaminantes)
Correo electrónico: Utilities@bellevuewa.gov
Sitio web: www.bellevuewa.gov/utilities.htm
Números telefónicos que no son de la ciudad: Republic Services (servicio de desechos sólidos)  
425-452-4762

Consejos para una limpieza de 
primavera segura
¡Deshágase de lo viejo y reciba lo menos tóxico!
Dele a su casa un nuevo comienzo con una buena limpieza 
de primavera. Examine esos lugares oscuros y probablemente 
encontrará algunos elementos peligrosos como repelentes para 
insectos, productos automotrices, productos químicos para el 
césped y el jardín, limpiadores para desagües y hornos, decapantes 
de pintura y productos para el mantenimiento del hogar.

¿Cómo puede saber que un material es peligroso?
Los productos peligrosos dicen PRECAUCIÓN, ADVERTENCIA, PELIGRO o 
VENENO en la etiqueta y no pueden ir en la basura. Llévelos al Centro de Recolección 
de Desechos Peligrosos en Factoria ubicado en 13800 SE 32nd Street. Abierto de martes 
a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. y sábado y domingo, de 9 a.m. a 5 pm, a excepción de los 
días de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. No se necesita una cita ni hay que 
pagar por la eliminación de desechos peligrosos. Llame al 1-888-TOXIC-ED o visite 
www.hazwastehelp.org para obtener información más detallada sobre lo que usted 
puede dejar.

¡Los niños y los productos químicos no van juntos!
Los niños pueden confundir los productos para el hogar con alimentos. Los niños no 
leen las etiquetas, y algunos envases y etiquetas se ven divertidos y parecen alimentos. 
Reduzca su escondite de productos y ponga en práctica alternativas más seguras para 
hacer de su hogar un sitio más seguro para los niños. 

Visite www.bellevuewa.gov/household_hazardous_waste.htm para obtener una lista 
de recetas de productos ecológicos de limpieza que usted puede hacer en casa.

La innovación reduce 
el impacto sobre los clientes
Este mes de marzo los Servicios Públicos de Bellevue 
implementaron una nueva herramienta, una manguera de 
abastecimiento para emergencias, con el objetivo de reducir 
los impactos del servicio sobre nuestros clientes. La manguera 
funcionó como una tubería de agua temporal sobre la superficie 
en el vecindario Horizon View para que se pudieran hacer 
reparaciones en una tubería subterránea. ¿Qué significó esto?  
Con las prácticas anteriores, 407 hogares no hubiesen tenido agua 
por un día mientras se hacían los trabajos en la tubería de agua. 
Con esta nueva herramienta, solo 27 hogares estuvieron sin agua, 
lo que implica una reducción de 93% en el impacto sobre el cliente. 
La tubería temporal de 6 pulgadas mide 1100 pies y envía agua 
potable para beber, cocinar y atender otras necesidades del hogar.

¡No lo tire a la basura! ¡Arréglelo!
 
¿Tiene algo dando vueltas por su casa que podría ser útil nuevamente si usted 
supiera cómo arreglarlo?
 
Acompáñenos a la Feria de Reparación gratuita que se hará el sábado 24 de 
junio de 10 a.m. a 1 p.m. Habrá voluntarios con experiencia en reparación 
para tratar de arreglar los objetos que lleve el público. Estos voluntarios harán 
todo lo posible para hacer las reparaciones.

Dónde: Newport Way Library, 14250 SE Newport Way

Lleve cualquier artículo del hogar, como:
• Sillas y mesas
• Licuadoras, cafeteras, lámparas y ventiladores
• Teléfonos celulares con pantallas rotas
• Ropa y cortinas rasgadas o que necesitan modificaciones menores

Usted tendrá que traer sus propias piezas de repuesto y materiales para las 
reparaciones especializadas, de las cuales hay muchas.
 
La Feria de Reparación es una asociación entre el Condado de King, la ciudad 
de Bellevue y el Sistema de Librerías del Condado de King. Para preguntas 
sobre los eventos o para informarnos qué planea traer, lo cual es útil para 
nuestros voluntarios de reparación, envíe un correo electrónico a  
tom.watson@kingcounty.gov o llame al 206-477-4481.

Recuerde mantener la espuma  
de jabón lejos de los arroyos
Llegó la temporada de lavado de automóviles. ¿Sabía usted que todos  
los desagües pluviales en Bellevue conducen directamente a un arroyo, 
lago o embalse? Lavar el automóvil en casa es un negocio sucio. 

Cuando lava el automóvil en la calle o en un estacionamiento, el aceite 
tóxico del motor, el polvo de los frenos, el desgaste de los neumáticos y 
otros residuos químicos junto con el jabón van a los desagües pluviales, 
sin tratamiento, y caen en las vías fluviales en las que nadamos, 
pescamos y jugamos. El agua sucia del lavado contiene aceite, solventes, 
anticongelantes y metales pesados tóxicos como zinc, plomo y cobre.  
El jabón es un problema importante y es perjudicial para los peces y los 
insectos que estos comen. Incluso el jabón biodegradable puede matar a 
los peces antes de que se degrade. 

En vez de hacer eso, lleve su automóvil a un autolavado que recicle el 
agua varias veces antes de enviarla al sistema de alcantarillado para  
su tratamiento.
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Parque del Centro 
¡Celebración de gran apertura!
Participe con nosotros en la gran apertura del paseo circular del Parque del 
Centro y del parque infantil Inspiration el miércoles 28 de junio, de 3 p.m. a 6 
p.m. en 10201 NE Fourth Street. El corte de cinta inaugural será a las 3:30 p.m., 
seguido de entretenimiento, actividades y diversión.

Celebramos la finalización de una visión de 35 años. La realización del nuevo 
parque infantil universalmente accesible se hizo posible gracias a una asociación 
con  Bellevue Rotary.

Trabaje para la ciudad
Los Servicios Públicos de Bellevue y el Departamento de Transporte 
de Bellevue tienen oportunidades de empleo según la temporada, que 
duran todo el verano o hasta seis meses. Los siguientes empleos esperan 
por usted:

• Mantenimiento de agua potable o de aguas residuales: 
 Aprenda sobre tuberías, bombas e hidrantes contra incendios.
• Drenaje de aguas pluviales: 
 Aprenda sobre la escorrentía de aguas superficiales, arroyos y 

mantenimiento de sistemas.
• Mantenimiento de las calles: 
 Aprenda cómo trabajar con concreto, pavimento, señales, control 

de tráfico o cómo mantener la vegetación.
¡La Ciudad de Bellevue lo necesita! Visite www.bit.ly/BellevueJobs para 
hacer una solicitud. Para preguntas llame al 425-452-7840. 

Factura de servicios para 
clientes cualificados

La ciudad de Bellevue ofrece a los adultos mayores de bajos ingresos (de 
62 años en adelante) y a las personas discapacitadas permanentemente 
de bajos ingresos un descuento de hasta 75% en sus costos del servicio de 
agua, aguas residuales y drenaje. Hay dos formas en las que puede calificar:

• Si paga directamente una factura de servicios de Bellevue puede 
calificar para una reducción de la tasa en sus facturas de servicios de 
2017 si sus ingresos del hogar en 2016 fueron de $31,400 o menos 
para una persona, o $35,910 o menos para dos personas.

• Si sus costos de servicios han sido pagados a través del alquiler o 
por terceros puede calificar para un cheque de reembolso de tasa 
por los costos de servicios de 2016 si sus ingresos del hogar en 2015 
fueron de $31,030 o menos para una persona, o de $35,480 para dos 
personas.  

Pueden solicitarse otros requisitos. Las directrices del programa y los 
materiales de solicitud los puede encontrar en  
www.bellevuewa.gov/utilityrelief.htm o a través de una llamada a los 
Servicios Públicos de Bellevue al 425-452-6932. 
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¡Clases gratuitas para 
fugas en automóviles!
No se ensuciará las manos cuando asista 
a una clase GRATUITA para fugas en 
automóviles, ¡por $125! Sin embargo, su 
automóvil será inspeccionado, descubra 
si tiene alguna fuga y cuánto cuesta la 
reparación ANTES de ir al mecánico. 

Proteja nuestras aguas:
Ponga en práctica el cuidado 
natural del jardín
¿Sabía usted que todos los desagües pluviales de Bellevue conducen a un arroyo, 
lago o embalse? Cuando usted pone en práctica el cuidado natural del jardín está 
ayudando a proteger los peces y otra fauna salvaje.

A continuación, le presentamos dos consejos:
1. Cree un suelo sano con abono y mantillo: su jardín y césped necesitarán 

menos riego, lo que puede significar más dinero en su bolsillo. También, 
utilizará menos fertilizantes, los cuales pueden ser perjudiciales cuando la 
escorrentía los lleva a las vías fluviales locales.

2. Evite el uso de pesticidas: son peligrosos y la solución puede ser tan simple 
como la elección de plantas más resistentes a las plagas. 

Cree un jardín que sea más seguro para su familia, sus mascotas y el medio 
ambiente natural. Para ideas que lo inspiren, visite nuestro jardín de riego 
eficiente en el Jardín Botánico de Bellevue. Más información sobre el jardín y el 
cuidado natural del jardín en www.bellevuewa.gov/naturalyardcare.htm.

Un automóvil con fugas no es un automóvil confiable.  Además todos 
los drenajes conducen a un lago, arroyo o embalse y esas fugas son 
perjudiciales para los peces y otra fauna salvaje.

¡Las clases están abiertas a todos los que conduzcan un automóvil en la 
región de Puget Sound! Se realizan en ocho lugares distintos, entre los que 
se encuentra el Instituto Universitario Técnico de Renton. Inscríbase hoy 
en www.fixcarleaks.org/workshop-events. 

www.facebook.com/
bellevuewashington 
www.youtube.com/
BellevueWashington 
www.twitter.com/
bellevuewa   


