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Recogida anual de artículos a granel en la acera 
Todos los clientes de basura residencial de Waste Management Auburn recibirán una recolección 
gratuita de artículos voluminosos a partir del 1 de octubre de 2021. Una vez al año, los clientes pueden 
programar una recogida de hasta cuatro artículos voluminosos. La recolección debe programarse con 
anticipación y ocurrirá en su día de servicio regular. Prepárese para decirle al agente de servicio al 
cliente qué artículos voluminosos está colocando en la acera. Consulte la lista de elementos aceptables y 
las pautas a continuación. 

ARTÍCULOS VOLUMINOSOS ACEPTABLES: Hasta cuatro (4) artículos grandes. 
- Ningún artículo puede pesar más de 300 libras y ser levantado fácilmente por dos personas. 
- Limitado a 8' de longitud y libre de líquidos, incluyendo aceites y combustible. 
- Por favor, tape / ate cierre cualquier cable, etc. para un fácil manejo. 
• Electrodomésticos: refrigerador y congelador (debe vaciarse), estufa, estufa o estufa de 

campana, lavadora de ropa, secadora de ropa, calentador de agua caliente, lavavajillas, 
compactador de basura, aire acondicionado de ventana o piso, deshumidificador, enfriador de 
agua, horno pequeño. 

• Muebles - Sofá sofá (sin sofás cama), sofá seccional, loveseat, futón, sillones reclinables, sillón, 
otomana, colchón y somier (el conjunto cuenta como 1 artículo), marco de cama y rieles (el 
conjunto cuenta como 1 artículo), tocador, estantería, escritorio, mesa final o mesita de noche 
(set), mesa de centro, mesa de comedor y sillas (el conjunto cuenta como 1 artículo), pequeño 
entretenimiento centro, archivador. 

• Equipo de patio de energía (eléctrico, motorizado o no motorizado) - Recortador, cortahierbas, 
cortadora de césped (retire aceite, combustibles, baterías). 

• Equipo de gran potencia - Sierra de mesa, sierra de corte, generador, soplador de nieve, 
lavadora eléctrica. (retire el aceite, los combustibles, las baterías). 

• Equipo de ejercicio y recreación - Cinta de correr, entrenador de circuito, máquina de remo, 
bicicleta estática, elíptica, bicicleta, aro de baloncesto (poste separado de la base), columpio de 
metal (desmontado). 

• Misceláneo 
o Barbacoas (retire los tanques de propano, carbón, cenizas) 
o Alfombra (no más de 6 pies por un pie de diámetro) 
o Cubierta de bañera de hidromasaje (solamente) 
o Escalera (límite de 6 pies ) 
o Gran juguete de plástico y piscina para niños al aire libre 
o Carretilla 
o Microonda 
o Marquesinas (tipo exterior pop-up o marco de metal y no más de 6 pies de largo y 3 pies 

de diámetro). 
o Aspiradora 
o Silla de coche para niños o cochecito 
o Árbol de Navidad artificial 
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ARTÍCULOS INACEPTABLES: Esta no es una lista completa. 

⊗ BASURA – Basura doméstica, desechos de animales, desperdicios de alimentos, neumáticos, 
toldos de camiones, cortadoras de césped, jacuzzis / jacuzzis, etc. 

⊗ REMODELACIÓN O MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - Puertas, gabinetes, paredes de bañeras / 
bañeras, lavabos, inodoros, tocadores, encimeras, alfombras, pisos, láminas de roca, 
aislamiento, techos, bloques de cemento, cubiertas, cercas, madera, etc. 
OPCIONES DE ELIMINACIÓN: 
- Algona Transfer Station, 35315 W Valley Hwy S, Algona 
- Bow Lake Transfer Station & Recycling Center, 18800 Orillia Rd S, Tukwila 206-477-4466, 
www.kingcounty.gov/solidwaste 

⊗ RESIDUOS PELIGROSOS - Baterías, luminarias/bombillas fluorescentes, materiales peligrosos, 
tanques de propano, productos químicos, etc.  
OPCIONES DE ELIMINACIÓN: 
- Auburn Wastemobile, 1101 Outlet Collection Way, Auburn 206-296-4692, 
www.HazWasteHelp.org 

⊗ ELECTRÓNICA – Televisores, monitores de computadora, computadoras portátiles, tabletas, 
lectores electrónicos, reproductor de DVD portátil, etc.  
OPCIONES DE ELIMINACIÓN: 
- UpTekk, 101 Lund Rd, Auburn, 206-497-9979, www.UpTekk.com 

⊗ VEHÍCULOS Y PIEZAS – Remolques, barcos, asientos, guardabarros, puertas, marquesinas, 
motores, transmisiones, etc.  
OPCIONES DE ELIMINACIÓN: 
- Vehículos chatarra del condado de King, 206-477-0297, www.kingcounty.gov/solidwaste 

⊗ RESIDUOS DE PATIO - Árboles, arbustos, tocones, césped, etc.  
OPCIONES DE ELIMINACIÓN: 
- Bow Lake Transfer Station & Recycling Center, 18800 Orillia Rd S, Tukwila 206-477-4466, 
www.kingcounty.gov/solidwaste 

⊗ RECICLAJE - Cartón, papel, latas, botellas, etc.  
OPCIONES DE ELIMINACIÓN: 
- Servicio de reciclaje en la acera, llame a Waste Management 253-939-9792 
- Bow Lake Transfer Station & Recycling Center, 18800 Orillia Rd S, Tukwila 206-477-4466, 
www.kingcounty.gov/solidwaste 
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