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Ciudad de Kennewick – Clientes residenciales de 
WM Programa de Limpieza  
 
Instrucciones del programa de limpieza 

Para esos momentos en que tienes más desechos de los que tu bote de basura puede 
manejar, el Programa de limpieza de la Ciudad de Kennewick es tu solución. ¡Viajes gratis a la 
WM Kennewick Transfer Station, 2627 S. Ely Street! 

P: ¿Quién puede participar? 

� Residentes de la ciudad de Kennewick que se suscriben al servicio de recolección de basura 
de WM y tienen una cuenta al día. 

� Los apartamentos y las casas de alquiler no son elegibles a menos que el residente pague 
específicamente por el servicio de basura con el nombre a cuenta y la correspondiente tarjeta 
de propiedad emitida por el estado en el momento del uso. 

P: ¿Están bien los remolques? 

� Solo acepta camionetas “pickup” estándar, remolques utilitarios pequeños o 
automóviles. 

� No, remolques grandes, camiones de mudanza o camiones de volteo. 
� Los materiales deben caber en una camioneta estándar.  
� El límite por viaje es de un nivel de carga estándar de camionetas: 2.5 yardas.  
� A las cargas de más de 2.5 yardas se les cobrarán tarifas estándar o usarán 

asignaciones de 2 viajes 

 
P: ¿Puedo dar mis viajes gratis a otros residentes o a mi compañía de cuidado del 
césped? 

� No. Los viajes de libre disposición no son transferibles a paisajistas, amigos o 
familiares que viven fuera de la residencia del cliente. El nombre y la dirección del 
cliente en la cuenta de WM deben coincidir con su ID emitido por el estado en el 
momento del uso. 

 
P: ¿Cuántos viajes están permitidos? 
 

� Seis (6) viajes por año calendario para clientes residenciales de WM de la ciudad de 
Kennewick – ver lista de artículos aceptables 
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¿Necesita más información? www.wmnorthwest.com/kennewick 

� Para obtener información sobre residuos peligrosos, vaya a www.co.benton.wa.us 

P: ¿Qué puedo dejar como parte de los 6 viajes gratuitos? 

ARTÍCULOS ACEPTABLES 

� Basura doméstica no 
reutilizable 

� Cortadoras de césped (deben estar libres 
de combustible y aceite) 

� Lavadoras � Llantas de carros o motocicletas – límite 2  

� Secadoras � Muebles* 

� Calentadores de agua � Inodoros y lavabos

� Estufas � Colchones – 1 juego por viaje 

� Lavadoras de platos  � Herramientas eléctricas 

� Pequeños electrodomésticos � Escombros de patio, césped cortada, hojas, 
ramas, desechos orgánicos 

ARTÍCULOS PROHIBIDOS 

 

� Residuos automotrices � Residuos peligrosos  
�  Cualquier líquido � Baterías de coche  
� Engranajes de rodaje  � Partes de la carrocería del 

coche  
� Material de construcción y demolición � Hormigón*  
� Puertas, marcos de puertas, ventanas � Pared seca  
� Asfalto  � Refrigeradores, congeladores, 

aire acondicionado*  
� Albañilería  � Techos  
� Revestimiento  � Aislamiento  
� Metal estructural  � Suelos vinílicos  
� Suciedad, rocas, arena o relleno  � Termostatos  
� Termómetros  � Troncos de árboles  
� Bombillas fluorescentes  � Madera tratada 
� Interruptores de mercurio  � Residuos generados 

comercialmente  
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ARTÍCULOS ACEPTABLES PARA DEJAR EN LA WM TRANSFER STATION PARA TU 
RECICLAJE (SI ESTÁN SEPARADOS) 

� Aceite de motor y aceite de cocina � Papel y revistas  
� Anticongelante  � Latas de estaño y aluminio 
� Cartón � Botellas de agua de plástico y 

jarras de leche 
 

* Por favor, done artículos reutilizables a una organización benéfica local o instalación de reciclaje. 
Para obtener más opciones de eliminación, vaya a 1800recycle.wa.gov o llame al 1-800-RECYCLE 

 


