
Noticias sobre los Servicios Públicos de Bellevue
Información sobre sus servicios públicos de agua, drenaje, aguas residuales y  
recolección de desechos sólidos.

Información general 425-452-6932
Atención al cliente y facturación 425-452-6973
Calidad del agua potable 425-452-6192
Mantenimiento de los servicios públicos y emergencias las 24 horas 425-452-7840
     (inundaciones, roturas de las tuberías matrices 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

Recicle los desechos domésticos 
peligrosos de las festividades
 

Usualmente, durante la temporada festiva hay algunas actividades de ensamblaje 
que, en ocasiones, implican baterías, bombillas de luz de lámparas fluorescentes 
compactas (Compact Fluorescent Lamp, CFL) y otros desechos domésticos 
peligrosos. Los residentes de hogares unifamiliares pueden reciclar lo siguiente a 
domicilio, siguiendo estos sencillos pasos:

• Comuníquese con Republic Services, a través del 425-452-4762, para 
concertar una recolección a domicilio.

• Tubos y bombillas fluorescentes: Envuélvalos en papel periódico y asegúrelos 
con cinta adhesiva. Colóquelos al lado del contenedor de reciclaje y 
márquelos como “Fluorescent Tubes” (Tubos fluorescentes). Lo tubos no 
podrán exceder los cuatro pies de largo. Limitado a dos por recolección y 
diez por año.

• Baterías de uso doméstico: Coloque las baterías recargables y las no 
recargables en bolsas transparentes separadas y selladas. Colóquelas sobre el 
contenedor de reciclaje.

• Reciclaje de aparatos electrónicos y electrodomésticos pequeños: Colóquelos 
sobre el contenedor de reciclaje. Se aceptan artículos que no excedan los dos 
pies cuadrados y que pesen menos de 60 libras.

Los residentes de apartamentos y conjuntos residenciales pueden llevar todo 
lo mencionado anteriormente al In-City Recycling Drop-Off Center (centro de 
entrega de reciclaje de la ciudad) de Republic Services en 
1600 127th Avenue Northeast.

Horario de recolección durante las festividades
No habrá recolección en los siguientes días festivos:

•  Acción de Gracias: Jueves 23 de noviembre
•  Navidad: Lunes 25 de diciembre
•  Día de Año Nuevo: Lunes 1º de enero
•  Un día festivo oficial moverá un día la recolección para todos los clientes 

durante el resto de la semana, incluido el sábado.

Convierta sus plantas 
festivas en abono orgánico
Mantenga su árbol de Navidad y otras plantas 
festivas fuera del vertedero: ¡conviértalas en 
abono orgánico!

En la acera
Los residentes unifamiliares pueden sacar sus 
árboles de Navidad y otras plantas festivas el 
día que les toca su recolección regular. Corte los 
árboles en secciones de cuatro pies o menos de 
largo, con las ramas recortadas a menos de
cuatro pies, para que quepan en los camiones 
recolectores. Agrupe cada sección en bultos 
amarrados con un cordel (no con plástico). 
Los árboles decorados, con nieve artificial y de 
plástico no son reciclables, y se cobrarán como 
basura adicional.

En apartamentos y conjuntos residenciales
Consulte con su administrador. Aplican las 
mismas reglas de manipulación tituladas  
“En la acera”.

¿Preguntas?: Comuníquese con Republic  
Services, a través del 425-452-4762 o 
deRepublicBellevue.com.

Conéctese con nosotros con 
la aplicación MyBellevue

MyBellevue le permite conectarse directamente con la ciudad de Bellevue para 
resolver de manera efectiva y eficiente los problemas en nuestra  
comunidad. Utilice la aplicación para informar problemas  
importantes, pero no de emergencia, con los servicios de agua,  
drenaje, aguas residuales y residuos sólidos en toda la ciudad.  
MyBellevue está disponible en la App Store de Apple y en  
Google Play.

Recolección de materiales bajo condiciones climáticas de nieve y hielo
Si las condiciones meteorológicas no permiten que se recolecte de manera 
segura la basura, el material de reciclaje o los desechos orgánicos que se 
dejan junto a la acera, retire sus contenedores de la calle antes del final 
del día. En su próximo día de recolección regularmente programado se 
recogerá hasta el doble de la cantidad habitual de materiales sin ningún cargo 
adicional.

Siga estas instrucciones de manipulación:
• Basura adicional: Colóquela de manera segura en bolsas plásticas 

amarradas y etiquetadas como “Basura” (“Garbage”) (límite máximo de 
peso de 65 libras) al lado del contenedor o en botes de basura con tapa 
de 32 galones.

• Reciclaje adicional: Disponga el material en cajas, paquetes o bolsas 
de papel marrón etiquetadas como “Recycling” (Reciclaje) y colóquelas 
al lado del contenedor de reciclaje. Por favor, no coloque el reciclaje en 
bolsas plásticas.

• Desechos adicionales de jardín: Etiquételos como “Yard” (Jardín) y 
colóquelos al lado del contenedor. No se permiten restos de alimentos 
fuera del contenedor. Por favor, no use bolsas plásticas. Podrá usar 
bolsas de papel para desechos de jardín (disponibles en ferreterías) y 
colocarlas al lado del contenedor para alimentos/jardín. También podrá 
usar botes de 32 galones con asas y tapa (límite de peso de 65 libras) y 
bultos (límite de 4 por 2 pies) atados con cordel. Los residentes pueden 
presentar hasta tres unidades de 32 galones adicionales, sin cargo.

Preguntas: Comuníquese con Republic Services, a través del 425-452-4762 o 
de www.RepublicBellevue.com.
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Evite vivir una 
historia de terror  
en las festividades 

Mantenga sus alcantarillas libres de grasa
Los propietarios de viviendas y edificios son responsables de la reparación y el 
mantenimiento de sus conexiones de alcantarillado secundario al sistema de 
alcantarillado de la ciudad. La obstrucción del alcantarillado a menudo alcanza 
su máximo nivel durante la temporada festiva, cuando se preparan para los 
amigos y familiares platos festivos como pavo y guarniciones, entre otros.

La obstrucción del alcantarillado puede resultar costosa
Cuando la obstrucción del alcantarillado es causada por una falla del 
alcantarillado secundario, es posible que tenga que asumir excavaciones en su 
patio, la eliminación de la acera contigua o la apertura de la calle, lo que podría 
costarle decenas de miles de dólares. El seguro de propietarios de viviendas por 
lo general NO cubre las reparaciones.

Una onza de prevención
Puede evitar que la grasa obstruya su alcantarillado secundario colocando 
dentro de contenedores con tapa los productos lácteos, grasas, aceites y 
mantecas residuales para luego ponerlos en la basura: NO los lance por el 
desagüe del fregadero. Los restos de alimentos también pueden ser convertidos 
en abono orgánico en lugar de desecharlos como basura.   

Disponibles en Bellevue en 2018
A partir del próximo año, los Servicios Públicos de Bellevue actualizarán los 
medidores de agua desactualizados y de lectura manual de nuestra ciudad a 
una nueva tecnología de lectura inalámbrica, llamada Smart Water Meters 
(medidores de agua inteligentes). Smart Water Meters le proporcionará 
información casi en tiempo real sobre su consumo de agua.

Usando un nuevo portal en línea, podrá administrar su cuenta, conocer sus 
patrones de uso de agua, identificar formas de ahorrar agua y dinero y tener la 
capacidad de detectar posibles fugas rápidamente, antes de que se conviertan en 
un gran problema. Los clientes no tienen que estar presentes para la instalación 
de su Smart Water Meter. La instalación promedio toma alrededor de 15 
minutos, lo que limita el tiempo que estará sin agua.

Smart Water Meters es la primera de muchas nuevas iniciativas de Smart 
Cities (ciudades inteligentes) que implementarán tecnologías en toda la ciudad 
que utilizan información casi en tiempo real e integran sistemas para hacer 
un mejor uso de la información existente. Los Servicios Públicos de Bellevue 
esperan compartir más detalles interesantes sobre Smart Water Meters y 
sobre la instalación en su vecindario, ¡disponibles en 2018! Para obtener más 
información, visite bellevuewa.gov/SmartWaterMeter.

¡Mantenga el frío afuera!
 
Cada invierno, muchos hogares sufren averías debido a tuberías 
de agua que se congelan y revientan. Puede evitarse el desastre, 
el dinero y los dolores de cabeza que representan las tuberías 
congeladas que se revientan al tomar unas pocas y simples 
precauciones.

Antes de que llegue el frío
• Aísle las tuberías en los espacios angostos, el sótano 

y el ático de su hogar. Las tuberías expuestas son más 
propensas a congelarse. Mientras más aislamiento utilice, 
mejor será la protección.

• La cinta aislante térmica se puede utilizar para envolver 
tuberías. Siga cuidadosamente las instrucciones de 
instalación y operación del fabricante.

• Selle las filtraciones y cierre las rejillas de ventilación 
para minimizar la entrada de aire frío a su casa y el 
congelamiento de tuberías. Abra nuevamente las rejillas de 
ventilación en primavera para evitar la podredumbre seca.

• Drene y desconecte las mangueras del jardín y aísle los 
grifos de mangueras.

• Conozca dónde se encuentran ubicadas las válvulas de 
corte de agua.

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

 

Consejos para la prevención de 
inundaciones
 
Usted puede ayudar a prevenir las inundaciones en su vecindario, siguiendo los 
consejos a continuación. ¡Un poco de esfuerzo contribuye considerablemente!

• Limpie los residuos de drenajes para la lluvia cerca de su hogar.
• No obstruya el flujo de agua al verter basura o desechos de jardín en 

zanjas de arroyos, de pantanos o de drenajes.
• Deje crecer la vegetación natural en pendientes pronunciadas y a lo largo 

de arroyos y lagos.
• Si tiene una bomba colectora, compruebe que funcione antes de una 

tormenta.
• Limpie sus canaletas, bajantes pluviales y salidas de limpieza al menos 

dos veces al año.
• Le informamos que el seguro de propiedad estándar no cubre daños por 

inundaciones. Pregunte a su agente por el seguro contra inundaciones, 
que está disponible incluso si no vive en un terreno inundable.

• Llame a Servicios Públicos al 425-452-7869 para averiguar si su 
propiedad está en un terreno inundable.

• Llame al 911 si se le presenta una emergencia. Llame a Servicios Públicos 
al 425-452-7840 si su hogar se encuentra en peligro de inundación.

Visite bellevuewa.gov/BeFloodReady y obtenga más información sobre 
protección contra inundaciones.
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