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

Información general 425-452-6932
Atención al cliente/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 fuera de la ciudad: Republic Services  
     (servicio de manejo de desechos sólidos) 425-452-4762

Noticias de Servicios Públicos de Bellevue

Detenga los desechos de correspondencia y 
reduzca el desperdicio de papel
Reduzca los desechos de correspondencia que recibe al usar los siguientes 
servicios. Cada servicio es diferente, así que utilizarlos todos le dará los 
mejores resultados para reducir significativamente los catálogos no deseados, 
las promociones de venta minorista, las ofertas de tarjeta de crédito y seguros  
y otro tipo de desechos de correspondencia.

Servicios de exclusión voluntaria
• CatalogChoice.org está administrado por una organización sin fines de lucro que 

trabaja con más de 8,000 compañías para alentarlas a atender de manera espontánea las 
solicitudes de exclusión voluntaria que usted efectúe. Utilice el servicio para detener la 
correspondencia y los catálogos no deseados que actualmente recibe.

• DMAchoice.org le permite eliminar su nombre de las listas de mercadeo de 3,600 
compañías y organizaciones que son miembros de la Asociación de Mercadeo Directo 
(Direct Marketing Association, DMA). La DMA representa aproximadamente el 80% del 
volumen total de la correspondencia de mercadeo en los EE. UU. y les pide a sus miembros 
que atiendan las solicitudes de exclusión voluntaria. Utilice el servicio para mantener su 
nombre fuera de futuras listas de prospectos.

• Lista Nacional para No Recibir Correo (National Do Not Mail List) en 
directmail.com/mail_preference es un servicio administrado por una compañía de correo 
directo. Ofrece un servicio en línea gratuito para ayudarlo a eliminar su nombre de las 
listas de mercadeo utilizadas por remitentes de correos masivos. Utilice el servicio para 
mantener su nombre fuera de futuras listas de prospectos.

• OptOutPreScreen.com le permite eliminar su nombre de las listas que las compañías de 
información crediticia del consumidor, como Equifax, Experian, Innovis y TransUnion, 
venden a otras compañías para que realicen ofertas de pólizas de seguro y tarjetas de 
crédito preseleccionadas y preaprobadas. La ley obliga a las compañías de información 
crediticia del consumidor a que atiendan sus solicitudes de exclusión voluntaria.
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La prohibición de reciclaje de China afecta a 
Bellevue
Es posible que haya escuchado que China decidió prohibir los materiales reciclados 
importados. China fue uno de los importadores más grandes de papel mixto. Se trata de 
un papel distinto al cartón, como revistas, desechos de correspondencia o papel de oficina. 
Este mercado prácticamente ha desaparecido. Mientras que los residentes de Bellevue 
hacían un buen trabajo con el reciclaje, muchas personas malintencionadas enviaban su 
basura a China. Como es comprensible, China cambió sus reglas.

¿Qué significa esto para el papel mixto que he estado reciclando?

Debido a que el mercado chino de papel mixto está cerrado, no todo el papel que se 
encuentra al borde de las aceras en Bellevue tendrá un nuevo uso. Alguno se está enviando 
al vertedero de basura. Las pacas de papel mixto no pueden almacenarse eternamente. 
Simplemente no hay suficientes mercados locales e internacionales para llevarse todo este 
papel. Es probable que con el tiempo se desarrollen nuevos mercados, pero no será rápido. 

¿Qué debo hacer?

1. Seguir reciclando su papel mixto. Aunque alguno podría terminar en el vertedero de
basura, todos debemos colaborar para que pueda ser reutilizado. Una buena parte del
papel mixto sigue siendo enviada al mercado.

2. Asegúrese de que los materiales reciclables que coloca en su carrito sean los mejores.
3. La contaminación por alimentos es una gran fuente de problemas. Asegúrese de que

los recipientes de comida estén vacíos, limpios y secos antes de colocarlos en su carrito.

Obtenga más información en bellevuewa.gov/RecyclingImpacts.

Conviértase en 
una ESTRELLA 
del reciclaje: 
Vacíos, 
limpios, secos
Cuando coloque artículos  
en el recipiente de  
reciclaje, asegúrese de  
que estén vacíos,  
limpios y secos. Es importante que 
MANTENGA su reciclaje seco. Una de las 
mejores maneras de lograrlo es asegurándose de 
que la tapa esté cerrada. Estos son solo algunos 
beneficios de mantener cerradas las tapas de sus 
carritos o contenedores de reciclaje:

Evita ensuciar las calles los días en 
los que haya viento
Las tapas cerradas ayudan a mantener  
el reciclaje en su recipiente los días en  
los que haya viento.

Las aves no pueden abrir las  
tapas (eso esperamos)
Las aves sacan artículos de los  
recipientes y provocan un desorden.

El papel mojado no es reciclable
La lluvia arruina el material reciclable, a menudo 
hasta el punto de que ya no puede reciclarse. Si 
tiene cartón, divídalo en partes y colóquelo en su 
recipiente de reciclaje o espere hasta que sea un 
día no lluvioso para ponerlo al lado de  
su carrito de reciclaje.

El reciclaje mojado es pesado
Las cargas mojadas son pesadas y  
mucho más problemáticas en las  
calles de su localidad.

Conviértase en una ESTRELLA del 
reciclaje. Y si ve la tapa de un  
recipiente abierta, ciérrela. Juntos  
podemos asegurarnos de que el  
buen trabajo que hace al tener  
reciclaje vacío, limpio y seco EN  
el recipiente, SE MANTENGA  
SECO mientras espera el día  
de recolección.
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Trabaje para la ciudad
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. 
Consiga más información acerca de la 
infraestructura y los servicios públicos 
de la ciudad y obtenga exposición 
a campos profesionales potenciales 
mientras gana dinero. Los siguientes 
empleos lo esperan:

Recicle su vieja pintura de látex
La red Take it Back Network condado de King se asoció con 
organizaciones que acordaron reciclar la pintura de látex de una 
manera ambientalmente segura. Su antigua pintura será reutilizada, en 
lugar de ser mezclada con arena para gatos y tirada a la basura.

• Materiales aceptados: Los residentes y las empresas pueden 
llevar la pintura de látex no deseada, así como barnices a base de 
agua y acabados transparentes, para que sean reciclados en los 
lugares asociados aprobados. Visite takeitbacknetwork.org para 
encontrar uno que esté cerca de usted.

• Tarifas de reciclaje: Se cobrará una tarifa para cubrir el costo 
de la mano de obra para empaquetar y transportar la pintura 
de látex a la instalación de procesamiento. Llame al lugar de 
recolección que espera usar, para determinar el monto de la 
tarifa. 

• Llame primero: Asegúrese de leer las descripciones del 
proveedor y llame primero para verificar que aceptarán su 
pintura de látex.

• No se aceptan: NO se aceptan pinturas a base de aceite, solventes 
ni otros productos peligrosos. Llame al 206-296-4692, escriba 
al correo electrónico haz.waste@kingcounty.gov o visite 
hazwastehelp.or para que le brinden ayuda en cómo deshacerse 
de desechos peligrosos de forma segura.

La tienda Habitat for Humanity Store de Bellevue, en 13500 Bel-Red 
Road, también recicla pintura de látex por una pequeña tarifa. Los 
horarios para reciclaje son de martes a sábado, de 10 a.m. a 6 p.m. 
Para solicitar más información llame al 425-641-2643.

• Mantenimiento de agua potable o de aguas residuales: Obtenga 
capacitación práctica y responsabilidades de trabajo relacionadas 
con los servicios públicos subterráneos, así como con la 
infraestructura que hace que funcionen.

• Drenaje de aguas pluviales: Conozca los esfuerzos para proteger 
el medio ambiente y los recursos naturales que se relacionan 
con la escorrentía superficial, los arroyos y los sistemas de 
mantenimiento.

• 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! 
Solicítelo hoy en www.bit.ly/CityofBellevueJobs. Para preguntas llame 
al 425-452-5227.

Lave con 
hidrolimpiadoras 
sin causar 
contaminación
¿La entrada para su vehículo 
o hacia su casa necesita una 
limpieza? El desagüe de aguas 
pluviales conduce directamente 
a los arroyos y lagos locales, así 
que siga estas normas y ayude 
a mantener limpia el agua que 
compartimos. 

No convierta los desechos que arroja 
al inodoro en un problema
Nunca arroje toallitas al inodoro. Incluso 
aquellas que dicen que son aptas para hacerlo, 
no se disuelven lo suficientemente rápido en 
nuestro sistema de desagüe como para evitar 
que se tape. Las toallitas en el drenaje pueden 
causar que el desagüe de aguas servidas se tape 
e inunde su casa y que se desborde hacia los 
lagos y arroyos locales. Tire las toallitas a la 
basura y evite los bloqueos y desbordamientos 
del desagüe. Las únicas cosas que deben bajar 
por el inodoro son los desechos humanos y el 
papel higiénico. 

Obtenga más información en bellevuewa.gov/PreventSewerBackups.

1. Primero barra o aspire el área.
2.  No use jabón o agua caliente.
3. Desvíe el agua con la que ha lavado hacia el jardín,  

no hacia los desagües de aguas pluviales.

Encuentre otras maneras de mantener nuestras vías de agua 
limpias, en bellevuewa.gov/KeepWaterwaysClean.

http://www.bit.ly/CityofBellevueJobs

