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   updated 3/10/21 
 

Servicios de recolección de basura y reciclaje de 
la ciudad de Wenatchee  
Preguntas frecuentes 

 
P: ¿Qué hay de nuevo? 

• Las nuevas ofertas de servicios comienzan el primero de mayo. 
• Encuentra tu tamaño perfecto. ¡Dile adiós a una talla para todos! En una 

encuesta reciente, nos dijiste que deseas más opciones cuando se trata de 
comunicaciones y servicios de recolección de basura residencial. Te oímos. 
Históricamente, todos los residentes han usado un bote de basura de 96 
galones. Ahora, los recicladores ávidos, las familias pequeñas y los ancianos 
pueden disfrutar de un bote de basura más pequeño. Tú decides cual es lo 
mejor para ti. 

• Los nuevos servicios se describen a continuación e incluyen el Nuevo 
Programa de recolección de artículos de mayor tamaño, el Programa de 
Cupones de Limpieza (tarjeta postal), actualizaciones de los servicios de 
residuos al patio y reciclaje y la disponibilidad de botes adicionales para 
todos los servicios residenciales. 

 

P: ¿Están cambiando las tarifas del servicio de basura? 

• Sí, en respuesta a los comentarios de los clientes, estamos cambiando a un 
modelo de servicio de pago por uso, en el que tú pagas por lo que usas. Elije 
entre 3 tamaños de botes de basura. Tu factura trimestral dependerá del tamaño 
del bote de basura y de los servicios opcionales que seleccione. Encuentra tu 
tamaño perfecto. 

• Servicio semanal de 35 galones $ 16.80 / mes. 
• Servicio semanal de 64 galones $ 21.55 / mes. 
• Servicio semanal de 96 galones (tamaño actual) $ 28.69 / mes. 
• Bolsas de basura adicionales fuera del bote $ 3.92 cada una. 
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• Reciclaje adicional fuera del bote $ 3.92 cada uno. 
 Un bote de reciclaje azul de 64 galones y un servicio semanal se 

incluyen con tu servicio de basura. Si tus materiales reciclables no 
caben en tu bote, guarde algunos para la próxima vez. Poner 
material de reciclaje adicional ahora resultará en cargos 
adicionales. 

 Las tarifas arriba no incluyen los impuestos estatales y locales. 
• Si tienes extras que no caben en tu(s) bote(s) con la tapa cerrada, se te 

cobrarán por los extras. 
• Si tienes extras frecuentes, es posible que te resulte menos costoso pasar 

al siguiente tamaño de bote de basura más grande. 

 

P: ¿Como elijo el bote del tamaño correcto para mis necesidades?   

• Utilice este diagrama para ayudarte decidir el tamaño de bote adecuado para ti. 

 

 

P: ¿Puedo dejar bolsas adicionales al lado de mi bote? 

• Si. Para la seguridad y la eficiencia del servicio, los camiones de última 
generación de WM tienen elevadores de carro hidráulicos. Los clientes deben 
colocar toda la basura, el reciclaje y los residuos de patio en el bote provisto 
cuando sea posible. 
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• Entendemos que ocasionalmente los clientes necesitan sacar más de lo que 
cabe en el bote con la tapa cerrada. Si tiene una bolsa o caja adicional, 
colóquela junto a su bote y la recogeremos por un cargo adicional. Te pedimos 
que prepare su bolsa o caja adicional de la siguiente manera para que podamos 
mantener seguros a nuestros conductores y tener nuestras calles limpias: 

• Basura: utilice una bolsa de basura de 32 galones atada en la parte 
superior. No deja basura suelta en la acera. Se aplican cargos 
adicionales: $ 3.92 cada uno 

• Reciclaje: use una caja de cartón o un tacho personal y etiquétela como 
“Reciclar”. No se aceptan bolsas de plástico. Se aplican cargos 
adicionales: $ 3.92 cada uno. 

• Hay botes adicionales disponibles. 
 Botes de basura adicionales de 96 galones: $ 11.08 por mes. 
 Botes de reciclaje adicionales de 64 galones - $ 7.00 por mes. 
 Botes adicionales para residuos de patio de 96 galones $ 4.50 / 

mes para suscriptores. 

 

P: ¿Siguen existiendo tarifas especiales para personas de bajos ingresos o para 
personas con discapacidades físicas? 

• Sí, los clientes residenciales de bajos ingresos elegibles pueden seguir 
solicitando directamente con la Ciudad un descuento del 20% en el servicio de 
recolección de basura. Para aplicar, llame a la Ciudad al 509-888-3600. 

• Las personas con discapacidades físicas, sin ayuda en el hogar, pueden solicitar 
a WM que les lleve los botes a la acera sin cargo adicional llamando al Servicio 
al Cliente de WM al 509-662-4591. 

• Para su comodidad, el servicio para llevar los botes a la acera, también está 
disponible para aquellos que se suscriban por un cargo adicional. 

 

P: ¿Cuándo puedo elegir mi nuevo tamaño de bote de basura? 

• Si tu bote de basura actual de 96 galones funciona para ti, no es necesario que 
hagas nada. 

• Puedes elegir el tamaño de tu bote en línea entre el 16 de febrero y el 9 de 
abril para la entrega del bote la última semana de abril. 

• Los botes seleccionados entre el 9 de abril y el 30 de abril se entregarán a 
partir de la semana del 10 de mayo. 

• Vaya a www.wmnorthwest.com/wenatchee para seleccionar su nuevo tamaño de 
bote. 

• Para los clientes sin acceso al servicio en línea, llame a Servicio al Cliente de 
WM al 509-662-4591 a partir del 13 de abril para cambiar el tamaño de tu bote. 
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P:  Si decido que mi bote de basura es demasiado pequeño/grande, ¿puedo elegir 
un tamaño de bote diferente? 

• ¡Absolutamente! ¿Sigues buscando el tamaño perfecto? Si decides que 
necesitas un bote más pequeño o más grande, háganoslo saber. Tienes hasta el 
30 de abril de 2022 para realizar un cambio en el tamaño de su bote de basura 
sin cargo por envío. 

 

P: ¿Cambiará mi bote de reciclaje o el día de servicio? 

• No. Tendrás tu bote de reciclaje azul y continuarás teniendo el servicio de 
reciclaje semanalmente. Tu primer bote de reciclaje azul y el costo del servicio 
están incluidos con el servicio de basura. No hay descuento si eliges no utilizar 
el servicio. 

 

P: ¿Hay cambios en lo que puedo reciclar? 

• Si. Para conocer las nuevas pautas, consulte las Preguntas frecuentes sobre 
reciclaje en la acera de Wenatchee en el sitio web wmnorthwest.com/wenatchee. 
El cambio más notable es que debido a la falta de fabricantes de vidrio locales, a 
partir del primero de mayo, el vidrio ya no será aceptado en el servicio de 
reciclaje en la acera. Todo el papel, cartón, hojalata, latas de aluminio y botellas 
de plástico deben estar limpios, vacíos y secos. 
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P: ¿Qué pasa si quisiera reciclar más, puedo obtener botes de reciclaje 
adicionales? 

• ¡Si! Hay botes de reciclaje adicionales de 64 galones disponibles por $ 7.00 cada 
uno por mes. Si tienes una caja adicional o tacho de reciclaje extra, puede 
colocarla junto a tu bote de reciclaje. Etiquételo como "reciclar". Los extras de 
reciclaje cuestan $ 3.92 por caja / tacho. 

• No utilice bolsas de plástico para materiales reciclables. 

 

P: ¿Hay cambios en el servicio de residuos de patio? 

• Si. El servicio de residuos de patio todavía está disponible mediante suscripción 
y se realiza cada dos semanas. 

• Servicio de 96 galones cada dos semanas cuesta $12.43 / mes. 
• Para brindar ayuda adicional a quienes tienen grandes patios, durante los meses 

de verano y otoño, tenemos dos nuevas opciones para los suscriptores: 
• Botes adicionales para residuos de patio de 96 galones por solo $ 4.50 / 

mes. 
• Bolsa de papel adicional / tacho personal / paquete cuesta $ 2.80 por 

cada uno. 
• No uses bolsas de plástico para los residuos de patio. 

 

P: ¿Cambiará el día de mis servicios? 

• No. Tus días y horarios de servicio permanecerán iguales. 

 

P: ¿Qué puedo hacer con los desechos de mayor tamaño que no caben en mi 
bote? 

• WM ahora ofrece recolección de artículos de mayor tamaño en la acera. 
• El servicio comienza el primero de mayo. 
• Se requiere una programación anticipada de una semana. Llame al 509-

662-4591. 
• Los artículos aceptables incluyen electrodomésticos grandes, muebles, 

televisores, colchones y otros artículos similares que no caben en su bote. 
• Los artículos inaceptables incluyen: refrigeradores, congeladores, 

escombros, piezas de automóviles, llantas, residuos de construcción y 
demolición o troncos de árboles. 
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P: ¿Todavía recibo descargas gratuitas en el Wenatchee Transfer Station? 

• Sí, la ciudad de Wenatchee continúa con su compromiso de mantener limpia 
nuestra comunidad. ¡Eso significa que tienes 3 viajes gratis al Wenatchee 
Transfer Station cada año! 

• Busca en el correo por la Guía de servicio con tus cupones de limpieza. 
• Una vez al año, a cada cliente unifamiliar se le enviará por correo una tarjeta 

postal con el cupón de limpieza válida para una (1) carga de basura y dos (2) 
cargas de residuos del patio en el depósito de basura de Wenatchee. 

• Guarda la Guía de servicio con los cupones de limpieza para usarlos durante 
todo el año. 

• Use el cupón de basura por la eliminación de basura y muebles generados 
residencialmente sin cargo. 

• Use cada cupón de residuos del patio por la eliminación de escombros de jardín 
generados residencialmente sin cargo. 

• El límite de carga es la carga de una camioneta pickup estándar de un nivel, 2.5 
yardas por cupón. 

• Las cargas de más de 2,5 yardas se cobrarán tarifas estándar. 
• Debe ser un cliente residencial unifamiliar actual de WM dentro de la ciudad de 

Wenatchee con una cuenta al día. 
• Debe entregar el cupón de limpieza que se te envió por correo, al encargado 

del Wenatchee Transfer Station en el momento de su uso. 
• La identificación del cliente debe coincidir con el nombre y la dirección impresos 

en la Guía de servicio. 
• No se puede utilizar este cupón los clientes comerciales. 
• El cupón de limpieza enviada por correo no se reemplazará si se pierde. 

 

P: ¿Cambiará mi fecha de fracturación? 

• No. A los clientes residenciales se les seguirá facturando cada tres meses. A los 
clientes comerciales se les seguirá facturando mensualmente. 

 

P: ¿Tendré que abrir una nueva cuenta? 

• No, tu cuenta y la frecuencia de facturación seguirán siendo las mismas. Te 
recomendamos que visite WM.com para revisar tu cuenta en línea: 

• Díganos cómo te gustarías que nos comuniquemos contigo (correo 
electrónico / teléfono / mensaje de texto). 

• Cambie a facturación electrónica. 
• Configure pagos automáticos. 
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P: ¿Dónde puedo reportar un problema o hacer preguntas sobre mi cuenta y 
servicio? 

• Servicio al cliente de Waste Management 1-877-466-4668 o 509-662-4591. 
Abierto de lunes a viernes: de 7 am a 5 pm. Horario extendido los sábados: 9 am 
a 1 pm. 

• Correo electrónico pnwrsservice@wm.com 

 

P: ¿WM tiene opciones de contacto móvil? 

• Si. Descargue la nueva APLICACIÓN MÓVIL MY WM de WM para ver los 
horarios de servicio y solicitar servicios, todo desde la palma de su mano. 

• Chat en vivo: (lunes a viernes de 8 am a 5 pm) 
• Infórmese sobre cuándo puede esperar el servicio. 
• Seguridad garantizada: la aplicación utiliza la última tecnología, completa 

con reconocimiento facial e inicio de sesión con huellas dactilares. 
https://www.wm.com/us/en/my-wm-mobile-app 

 

P:  ¿Dónde puedo encontrar más información? 

• Su fuente principal de información es www.wmnorthwest.com/wenatchee. 
Consulte aquí periódicamente para obtener actualizaciones. 

• Facebook en WM Wenatchee Valley. 


