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Reciclaje de Árboles de Navidad Compostables y Opciones
de Disposición de Árboles que No son Compostables
(Para la Ciudad de Richmond)

1.

Recolección en la Acera:
En cualquier día de su servicio regular de recolección de desecho verde, corte su árbol natural sin escarcha de tal
tamaño que pueda caber en el depósito de desecho verde. Los árboles deben ser de 6 pulgadas o menos de diámetro y
cortados a 3 pies de largo. Quite la base y todos los adornos del árbol. Los árboles artificiales, con escarcha y
contaminados de adornos no son compostables. Corte o recorte el árbol de tal tamaño que pueda caber en el depósito
café y colóquelo para colección en su día regular de recolección de basura.

Los árboles naturales van en el bote verde

Los árboles artificiales van en el bote de basura

PAUTAS IMPORTANTES PARA EL COMPOSTAJE DE ÁRBOLES DE NAVIDAD-POR FAVOR:
➢ Quite todas las luces, decoraciones, oropel, clavos y los soportes del árbol.
➢ No se aceptan los árboles con escarcha, pintados, preparados contra fuego, artificiales o contaminados de
adornos, soportes o envolturas de plástico o tela.

2.
3.

4.

5.

Recogido de Objetos Voluminosos por Llamada:
Si aún no ha usado su día designado de la Llamada de Limpieza de Objetos Voluminosos,
llame a nuestra oficina de Servicio al Cliente para programar una recolección sin costo.
Los árboles de 6 pies de altura deben ser cortados por la mitad.

Recolección en la Acera por una Cuota:
Si usted no puede cortar / recortar su árbol natural compostable para que pueda caber
en su depósito de desecho verde o cortar su árbol no compostable (artificial, con
escarcha, contaminado con adornos, bases, envueltos en plástico o tela) llame a nuestra
oficina de Servicio al Cliente para programar una recolección "Por Cuota" $19.84 / árbol.
La Llamada de Recolección y "Por Cuota" deben ser programadas con anticipación –
llame al 510.262.7100.

De Transporte Propio (Lleve su Árbol):
Con comprobante de residencia (licencia de conducir o identificación de
CA), los clientes de Republic Services pueden llevar los árboles de
Navidad a la estación de Transferencia Golden Bear (#1 Parr Blvd.,
Richmond, de lunes a viernes, 7am a 5pm; sábados y domingos, 9am a
5pm) durante el primer fin de semana en febrero, sin costo para los
árboles compostables; una cuota de aproximadamente $12.50 (sujeto a
cambios) se cobrará para la disposición de los árboles no compostables, o
si no tiene comprobante de residencia.

Donar a las Organizaciones Locales:
Además de los servicios mencionados, algunas tropas de Boy Scouts locales y organizaciones juveniles en Richmond
recolectan los árboles de Navidad a cambio de una donación.

¿Preguntas o necesita más Información?
Llame a Republic Services: 510.262.7100
O visite www.richmondsanitaryservice.com

