
¿Está por
mudarse?
Ya sea que esté embalando 

o desembalando, revise 

estos consejos y recursos 

para ayudarlo a desperdiciar 

menos, reutilizar, reciclar más 

y eliminar adecuadamente los 

residuos peligrosos.  

¿Cómo empezar?
Para establecer los servicios de recolección 

residencial de basura, reciclaje y desperdicios 

(desechos de jardín, alimentos y papeles sucios 

de comida), póngase en contacto con Servicios 

Públicos de la Ciudad de Auburn al 253-931-3038 

o Utilities@auburnwa.gov 

¡TENGA CUIDADO! Elimine los residuos peligrosos

Local Hazardous Waste
Management Program
in King County, Washington

Los fondos para este boletín informativo provienen del siguiente donante:

Elimine adecuadamente sus residuos domésticos peligrosos en el depósito móvil de 
desechos del condado de King de forma GRATUITA. Los residuos domésticos peligrosos 
incluyen pinturas al óleo, tinturas, productos de limpieza para el hogar, pesticidas, aceite de 
motores, anticongelantes y más. Para obtener una lista completa de lo que se acepta, visite                     
www.HazWasteHelp.org elija “Wastemobile” o llame al 1-888-TOXICED (869-4233).

Ubicación:  The Outlet Collection (anteriormente Supermall), 1101 Outlet Collection DR SW,  
Auburn.  El centro de recolección se encuentra en la parte trasera del centro comercial, entre 
Nordstrom Rack y Sports Authority. Abierto todos los sábados y domingos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Eliminación de medicamentos no deseados 
(gratis): 
Lleve los medicamentos vencidos (para 
personas y animales) al Departamento de 
Policía de Auburn, 340 E. Main ST, 
253-931-3080. Entrega anónima gratuita.

Filtros de aceite usados:  
Lleve los filtros de aceite usados a su tienda automotriz local para reciclar.

 § Autozone, 1072 Auburn Way N, 253-333-2075
 § Autozone, 4310 A ST NE, 253-333-2079
 § O’Reilly Auto Parts, 222 A ST SE, 253-735-4075

¿Necesita reciclar o eliminar algún artículo que no se en-
cuentra en esta lista? Visite el sitio web What Do I Do With?  
del condado de King en http://your.kingcounty.gov/solidwaste/
wdidw.
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HÁGALO BRILLAR  
Haga de su nuevo hogar y jardín un lugar saludable para usted y 
su familia al utilizar productos de limpieza y de cuidado para el 
jardín más seguros. Para saber qué comprar, qué evitar e, incluso, 
para obtener recetas de productos de limpieza caseros, visite el sitio web del 
Programa Local de Gestión de Residuos Peligrosos en www.HazWasteHelp.
org elija “Choose Safer Cleaning Products.” 

Eliminación de objetos pun-
zantes (gratis): 
Elimine las agujas usadas y los objetos 
punzantes en el Centro de Salud Pú-
blica del condado de King, 901 
Auburn Way N, #A, 
206-477-0600
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EMPÁQUELO RECICLE CORRECTAMENTE

Done la ropa, los muebles y los artícu-
los del hogar usados que se encuentren 
en buen estado:

 § Goodwill Industries  
1519 Auburn Way S, 253-939-1627   

 § St. Vincent de Paul  
926 Auburn Way N, 253-833-0401

 § Northwest Center  
(tres ubicaciones), para recolecciones 
llamar al 800-992-2060

 § USAgain 
Visite a usagain.com para 
localizaciones de coleccion or llame a 
253-833-5828

 § Auburn Valley Humane Society  
Thrift Shop 
1123 E Main Street, 253-249-7849

Done alimentos no perecederos al 
Banco de Alimentos de Auburn,  
www.theauburnfoodbank.org,  
930 18th PL NE, 253-833-8925.

Entregue plásticos de burbujas, bolas de espuma y 
bloques de Styrofoam® para reciclaje en Styro Recy-
cle, ubicado detrás de IKEA en Renton. Póngase en 
contacto con Styro Recycle en www.styrorecycle.com, 
253-838-9555. 
La mayoría de las empresas de correo locales también 
aceptarán bolas de espuma para su reutilización. 
Compruebe con el Departamento de Residuos 
Sólidos de la Ciudad si existen eventos venideros de 
recolección y reciclaje al 253-931-3038 o visite el sitio 
web en www.auburnwa.gov/solidwaste y haga clic en 
Upcoming Events (Eventos Venideros) en el menú de 
la izquierda.

LÍMPIELO
Deshágase de los muebles grandes y antiguos y de los artículos del hogar que no sean reuti-
lizables o reciclables en el Centro de Transferencia del condado de King, 35315 W. Valley Hwy, 
Algona, 206-477-4466.

Por la basura adicional que coloque para recolección por encima del nivel de servicio normal 
para su complejo de departamentos, se le cobrará un costo adicional. Ahorre dinero y haga lo 
correcto al reutilizar y reciclar lo más que pueda.

Existen muchas opciones para reciclar sus artículos del hogar. Llame siempre a un negocio para veri-
ficar lo que aceptan y si cobran algún cargo por reciclar sus artículos. Para obtener más información, 
visite www.auburnwa.gov/solidwaste y haga clic en Disposal & Recycle Locations (Ubicaciones de 
Eliminación y Reciclaje).

Aceite de cocina:  
Recicle el aceite de cocina en el contenedor 
de recolección del parque Les Gove Park de la 
ciudad de Auburn, 910 9th St SE, Auburn (al sur 
del parque de agua pulverizada). Traiga el aceite 
de cocina o de la freidora usado y refrigerado en 
un contenedor con el que se vierta fácilmente. 
Vierta el aceite en el tanque de recolección 
marcado “Biodiésel general”. Abierto las 24 horas 
del día, los siete días de la semana. 

Cajas de mudanza:  
Aplane y recicle en el contenedor a orillas 
de la calle. Si no entran en el contenedor, 
colóquelas en una caja o lata, con la etiqueta 
“RECICLAR” para que sean recolectadas sin 
cargo adicional. NO utilice bolsas de plástico. 
El tamaño maximo de las cajas es:  2 pies x      
3 pies aplanadas. 

Dispositivos electrónicos: 
Recicle computadoras, tablets, monitores, 
televisores y lectores de libros electrónicos 
de forma GRATUITA en cualquier centro de 
entrega de e-Cycle Washington.

 § UpTekk 
219 Frontage Road N #A, Pacific 
206-497-9979 

 § Goodwill Industries  
1519 Auburn Way S 
253-939-1627  

Recicle impresoras (gratis) en:  Staples, Best 
Buy, Office Max y UpTekk (Pacific).

Para obtener información sobre el reciclaje de 
otros dispositivos electrónicos, incluidos los 
teléfonos celulares, visite Take It Back Network 
en www.takeitbacknetwork.org.

Colchones viejos:
 § UpTekk, 219 Frontage Road N #A, Pacific, 206-497-9979 
 § NW Furniture Bank: 117 Puyallup Ave, Tacoma, 253-302-3868 
 § Para programar una recolección residencial (por un costo), póngase en contacto con Servi-
cios Públicos de la Ciudad al 253-931-3038, opción #2

 § ¿Necesita cajas de mudanza? En lugar de comprar nuevas, compruebe si hay 
cajas usadas en su área en www.Craigslist.org, www.Freecycle.org o en una 
empresa de mudanzas local.

 § Reutilice lo que tiene. Utilice valijas y contenedores que ya posea para empa-
car sus pertenencias.

 § Alquile contenedores de mudanza reutilizables de empresas, como FrogBox, 
www.frogbox.com, 1-877-376-4269. 

 § Envuelva los artículos frágiles en toallas o pequeños manteles, plásticos de bur-
bujas reutilizados o utilice papel de diario y recíclelo después de la mudanza.


