
¿Está preparado para las tormentas 
de invierno?
A continuación, presentamos algunas medidas que usted puede tomar ahora para 
prepararse:

• Limpie las canaletas y bajantes dos veces al año. Realice el mantenimiento 
de las canaletas, bajantes y canales descendientes para prevenir daños 
importantes a su casa cuando llueva.

• Inspeccione el sistema de drenaje de su propiedad. Esto es especialmente 
importante en las propiedades comerciales que tienen varios sumideros u 
otras estructuras de drenaje que necesitan un mantenimiento regular. La 
obstrucción del sistema puede causar inundaciones en la propiedad.

• Si tiene una bomba para sumideros, compruebe que funcione antes de una 
tormenta.

•	 Prepare	un	equipo	de	emergencia	familiar.	Mantenga	suficiente	agua,	
alimentos y otros suministros (linternas, radio de manivela o a pilas, mantas) 
en su casa para cubrir sus necesidades durante al menos tres días. También 
se recomienda armar kits para viajes en automóvil en invierno.

• Tenga un plan familiar para casos de desastres.
• Compruebe si su seguro para propietarios de vivienda cubre inundaciones u 

otros daños relacionados con tormentas.
• Proteja las tuberías de agua del congelamiento en las áreas expuestas o sin 

calefacción (áticos, sótanos y garajes) envolviéndolas con cinta adhesiva y 
materiales aislantes.

Visite www.takewinterbystorm.org para más consejos sobre cómo prepararse 
para las tormentas de invierno.

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

Septiembre a octubre de 2018

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 principales de agua/falta de agua/desbordamientos  
      del alcantarillado/derrames contaminantes)
Correo electrónico: Utilities@bellevuewa.gov
Página web: utilities.bellevuewa.gov
Números telefónicos fuera de la ciudad:  
Republic Services (servicio de manejo de desechos sólidos) 425-452-4762

     Los descuentos le ahorran dinero en sus facturas de a 
      gua y electricidad  
El sistema de calefacción (agua caliente) es el segundo servicio de mayor consumo energético en su hogar. Puget Sound Energy y 
Cascade Water Alliance trabajan juntos para ofrecerle descuentos en electrodomésticos y otros productos de ahorro de agua, que lo 
ayudan a controlar la cantidad de agua en su hogar y le ahorran dinero en sus facturas.
Modernice	las	lavadoras	antiguas	e	ineficientes	con	un	modelo	con	certificación	de	ENERGY	STAR®	y	reciba	$25	y	un	paquete	de	
ahorro, que incluye dos televisores LED y dos aireadores de grifo. Con estos equipos usará menos agua y ahorrará dinero en su factura de 
electricidad. Visite pse.com/appliances	para	obtener	más	información	sobre	equipos	certificados.
También,	puede	recibir	un	descuento	instantáneo	de	hasta	$10	en	una	selección	de	equipos	WaterSense®,	incluidos	aireadores	o	duchas	
de ShopPSE o minoristas participantes. Conozca más en pse.com/showerheads.

Bombas disponibles para casos de inundación 
No	falta	mucho	para	las	tormentas	de	invierno	y	esto	significa	inundaciones	para	algunas	partes	de	Bellevue.	Servicios	Públicos	de	Bellevue	tiene	
varias bombas disponibles para los residentes durante los casos de emergencia de inundación cuando el problema es un asunto privado y no está 
relacionado con la responsabilidad de los servicios. Las bombas están disponibles para uso a corto plazo para casos activos de inundación y sin 
costo alguno. Llame al 425-452-7840 para obtener información sobre los préstamos de las bombas.

Evite las inundaciones: Adopte 
una alcantarilla
No	permita	que	las	tormentas	de	otoño	inunden	su	calle.	 
Ayude a despejar su colector de aguas pluviales de hojas y otros 
desechos mediante la adopción de su colector de aguas pluviales local. 
Cada	otoño	la	oficina	de	Servicios	Públicos	de	Bellevue	tiene	mucho	
trabajo	a	fin	de	mantener	los	desagües	despejados.	¡Y	hay	más	de	 
20,000	por	toda	la	ciudad!
Recuerde que debe limpiar su alcantarilla solo si es seguro hacerlo. 
Manténgase fuera de la calle y trabaje desde una acera, si es posible. 
Coloque todas las hojas y los desechos compostables en su contenedor 
para	desperdicios	orgánicos.	No	coloque	el	césped	cortado,	hojas	ni	otros	
desechos,	en	los	desagües,	canales,	arroyos,	alcantarillas,	cunetas	ni	
barrancos.
Si un colector de aguas pluviales parece estar obstruido por debajo de la 
superficie	de	la	calle,	llame	al	425-452-7840.

CONQUISTE  
EL INVIERNO
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   ¡Vuélvase ecológico! 
Los	Servicios	Públicos	de	Bellevue	ofrecen	talleres	gratuitos	y	prácticos	para	
que usted aprenda cómo vivir una vida más saludable y sostenible.
Con los talleres Héroe Cero Desechos, agudizará su conocimiento sobre el 
reciclaje y el compostaje, y aprenderá a reducir los desechos en primer lugar.

• Aprenderá a ahorrar al reducir los residuos alimenticios.
•	 Aprenderá	a	clasificar	adecuadamente	el	material	de	reciclaje,	los	

desechos orgánicos y la basura.
• Sabrá en dónde deben reciclarse los deshechos inusuales, como las 

baterías.
• Recibirá una bolsa colectora reusable de reciclaje, un contenedor y un kit 
de	compostaje	de	cocina,	y	afiches	sobre	cómo	clasificar	los	desechos.

Con los talleres de limpieza ecológica aprenderá a elegir y a hacer limpiadores 
ecológicos y a evitar productos que son dañinos para el medio ambiente y su 
salud.	¡Reciba	un	kit	de	limpieza	ecológica	gratis	y	un	certificado	por	finalizar	
la	clase!	

Si desea asistir, debe inscribirse en el evento. Envíenos un correo electrónico 
a recycle@bellevuewa.gov o llame al 425-452-6932 para inscribirse. Los 
cupos	están	limitados	a	20	personas	por	sesión.	Se	asignarán	por	orden	de	
llegada. Pueden asistir adultos y niños mayores de 7 años. 

Fechas y ubicaciones de los talleres
Héroe Cero Desechos
•	 Jueves,	20	de	septiembre,	de	7	p.m.	a	8	p.m.		
	 North	Bellevue	Community	Center,	4063	148th	Ave.	NE
•	 Martes,	23	de	octubre,	del	mediodía	a	la	1	p.m.	
	 Bellevue	Downtown	Library,	1111	110th	Ave.	NE	
•	 Jueves,	25	de	octubre,	de	7	p.m.	a	8	p.m.	
	 North	Bellevue	Community	Center,	4063	148th	Ave.	NE	
•	 Lunes,	5	de	noviembre	de	7	p.m.	a	8	p.m.	
	 Lake	Hills	Library,	15590	Lake	Hills	Boulevard
•	 Miércoles,	7	de	noviembre,	de	7	p.m.	a	8	p.m.	
	 Newport	Way	Library,	14250	SE	Newport	Way	
•	 Miércoles,	5	de	diciembre,	de	7	p.m.	a	8	p.m.		
	 Bellevue	Downtown	Library,	1111	110th	Ave.	NE	

Limpieza ecológica
•	 Sábado,	22	de	septiembre,	de	11	a.m.	al	mediodía	
	 Newport	Way	Library,	14250	SE	Newport	Way	
•	 Lunes,	22	de	octubre,	de	7	p.m.	a	8	p.m.	
	 Lake	Hills	Library,	15590	Lake	Hills	Boulevard
•	 Jueves,	8	de	noviembre,	de	7	p.m.	a	8	p.m.	
	 North	Bellevue	Community	Center,	4063	148th	Ave.	NE	
•	 Jueves,	15	de	noviembre,	de	1	p.m.	a	2	p.m.	
	 Lake	Hills	Library,	15590	Lake	Hills	Boulevard
•	 Lunes,	3	de	diciembre,	de	7	p.m.	a	8	p.m.	
	 Bellevue	Downtown	Library,	1111	110th	Ave.	NE	
•	 Martes,	4	de	diciembre,	de	7	p.m.	a	8	p.m.	
	 Newport	Way	Library,	14250	SE	Newport	Way	

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

Servicio doméstico de recogida 
y recolección de desechos 
domésticos peligrosos 
para adultos mayores y residentes con 
discapacidades
El Programa local de Manejo de Desechos Peligrosos en el 
condado	de	King,	del	que	Bellevue	forma	parte,	tiene	un	servicio	
de	recogida	que	ayuda	a	personas	mayores	de	65	años	y	a	los	
residentes con discapacidades del condado de King a deshacerse 
de los desechos peligrosos que puedan tener en su casa o garaje.
Contacte a la línea de Peligros domésticos al 
206-296-4692 o 1-888-Toxiced (869-4233), 
de	9	a.m.	a	4:30	p.m.,	de	lunes	a	viernes,	excepto	días	feriados,	
para programar una recogida.
Se le pedirá:
•	 Su	nombre,	dirección	y	número	de	teléfono.
• Los tipos y cantidades de desechos que tiene para la 

recolección. Los desechos domésticos peligrosos son 
productos que usted ya no usa ni necesita, como pesticidas, 
pinturas a base de aceite, solventes, baterías, luces 
fluorescentes,	aceite	de	motor,	anticongelantes	y	productos	de	
limpieza para el hogar.

Nota: El personal de la recolección doméstica no recoge otros 
desechos especiales, como pintura de látex, neumáticos, productos 
electrónicos o medicamentos.

Se programará una fecha de recolección, por lo general los 
miércoles,	de	9	a.m.	a	3	p.m.

¡RECÓJALA!
¡EMPÁQUELA!
¡DESÉCHELA!

LOS ORGANISMOS DAÑINOS SE 
PUEDEN TRANSMITIR DE LOS 

DESPERDICIOS DE LAS MASCOTAS A 
LAS PERSONAS.

EL AGUA DE LAS TORMENTAS PUEDE 
LLEVAR LAS BACTERIAS DE LOS 

DESPERDICIOS DE LAS MASCOTAS 
HACIA LOS RÍOS Y LAGOS

LOS VERTEDEROS ESTÁN DISEÑADOS 
PARA MANEJAR LOS DESPERDICIOS 

DE LAS MASCOTAS.
RECÓJALA. EMPÁQUELA. DESÉCHELA.
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¡NO ES POLVO 
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