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BOLSAS DE RECICLAJE (TRANSPARENTES) 
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15 galones $5.  30 $1 . 0 

33 galones $7.  15 $1 50 

BOLSAS DE BASURA (GRISES)  
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15 galones $5.  30 $1  

33 galones $7. 0 15 $1 .50 
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¡El Programa Callejones Limpios (Clear Alleys Program, 
CAP) de Seattle reemplaza los contenedores de basura para 

promover callejones más limpios y más seguros!

Waste Management es el proveedor de servicios del CAP 
en los vecindarios de Pioneer Square, International District y Columbia City.

¿Qué es el Programa Callejones Limpios? El Programa Callejones 
Limpios (CAP) de la ciudad de Seattle tiene como objetivo promover 
distritos comerciales más limpios y más seguros a través de la 
mejora del acceso a los callejones. La norma SW-406.1 de la Dirección 
de Servicios Públicos de Seattle (Seattle Public Utilities, SPU) “Contenedor 
temporal y colocación y remoción de bolsas en bordillos y callejones 
públicos” creó el programa. Visite seattle.gov/util para obtener más 
información.

Cómo funciona el Programa Callejones Limpios de Seattle: Las 
bolsas debidamente identificadas se usan para la basura y el 
reciclaje, se colocan en los callejones y se recogen de dos a tres 
veces al día. Si un comercio tiene un espacio designado disponible o un 
espacio interno de almacenamiento privado, puede ser elegible para usar un 
contenedor de basura o carrito en su lugar. Comuníquese con la Ciudad por 
SPUClearAlleys@Seattle.Gov para verificar.

Cómo comenzar el servicio: Llame a Waste Management al 
1-855-894-9447 para configurar su cuenta y hacer su primer pedido de
bolsas.

Precios de las bolsas de recolección: Los precios varían 
dependiendo del tipo de bolsa a adquirir. Todas las bolsas de recolección se 
venden en rollo.
(Los precios a continuación entran en vigencia a partir del 1º de abril de 20 )

• Los clientes comerciales pagarán un cargo por servicio mensual de
$ . .

• Los clientes multifamiliares pagarán un cargo por servicio mensual
de $4 . .

• Los costos de recolección de bolsas y envío a través de USPS se
incluyen en la tarifa de compra.

• El envío acelerado está disponible a solicitud por una tarifa adicional.

Participar es fácil: Use las bolsas especiales 
prepagadas, calificadas y codificadas por color que 
ordenó de Waste Management para su basura y 
reciclaje. Las bolsas de basura son de color gris con 
letras negras y las de reciclaje son transparentes con 
letras verdes.

Comience a usar las bolsas de inmediato 
cuando las reciba.

Cuando estén llenas, asegúrese de que las 
bolsas estén bien cerradas. (límite 60 libras)

Coloque las bolsas amarradas de forma 
segura en su callejón. Las bolsas de basura 
se recogen 3 veces al día: en la mañana, en 
la tarde y en la noche.

Aplane y empaque el cartón o colóquelo 
dentro de una caja de cartón o bolsa de 
reciclaje aprobada. El reciclaje se recoge 2 
veces al día: en la mañana o al final de la 
tarde.

Pida más bolsas o etiquetas para artículos 
muy grandes, llamando al 
1-855-894-9447 o en línea por
www.wmnorthwest.com/caporder.
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Lineamientos para disponer la basura del  
Programa Callejones Limpios (CAP) de Seattle

Coloque todas las bolsas en el callejón

Amarre las bolsas usando las esquinas

Aplane y empaque el cartón o colóquelo 
dentro de otra caja

No disponga las bolsas CAP sin identificación
(se prohíbe el uso de cualquier 

bolsa sin identificación)

No disponga bolsas sin amarrar

No disponga cajas de cartón sin 
aplanar o empacar


