
172 98th Ave
Oakland, CA 94603

Gracias por participar en el nuevo y 
mejorado Programa de eliminación de 
artículos voluminosos. Nuestros esfuerzos 
ayudarán a mantener limpia a Oakland al 
evitar el abandono de desechos.

Consulte el reverso para ver las instrucciones 
de colocación de los desechos.

IMPORTANTE: CONSERVE LAS INSTRUCCIONES

PARA LA RECOLECCIÓN DE 
ARTÍCULOS VOLUMINOSOS 
EN LA ACERA

Su fecha programada para el servicio de 
recolección de artículos voluminosos aparece 
debajo de su dirección. Si desea cancelar la 
cita, hágalo a más tardar a las 5 p.m. del día 
hábil anterior llamando al 1-888-WM-BULKY.

Llame al 311 para reportar 
desechos abandonados. 

Si desea más información, 
visite oaktownproud.com.

YOUR RECYCLING TEAM

Para obtener una copia de este folleto, 
visite oaklandrecycles.com/bulky

Để lấy bản sao của tài liệu này, xin 
truy cập oaklandrecycles.com/bulky

有關此副本宣傳冊，請訪問 
oaklandrecycles.com/bulky



INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE ARTÍCULOS 
VOLUMINOSOS EN APARTAMENTOS/CONDOMINIOS

¿QUÉ PUEDO COLOCAR?

Coloque los artículos en la acera antes de las 6 a.m. del día de su cita para garantizar su recolección.  No coloque los artículos en la acera con más de un día de anticipación a la 
fecha de recolección programada o puede ser objeto de una multa de la municipalidad. Los artículos que superen las cantidades permitidas también están sujetos a una tarifa.

Artículos aceptables adicionales:
• Desechos metálicos
• Cartón (aplastado y empaquetado) 
• Restos de plantas  

(en bolsas de papel)
• Ramas (límite de 4 pies de longitud 

y 6 pulgadas de anchura) y madera 
limpia (tiene que estar atada)

Artículos grandes: 
(Favor de mantenerlos separados de otros artículos)

• 1 electrodomésticos
• 2 colchones o bases de cama
• 2 neumáticos de automóvil o más pequeños  

(se aceptan las ruedas) 
• 2 monitores de computadora, CPU o televisores
• Electrónicos de consumo

Hasta 4 yardas cúbicas de desechos 
(3 pies x 3 pies x 12 pies, aprox.) 
Puede incluir:

• Muebles y alfombras
• Artículos no peligrosos 

(cajas o bolsas de artículos sueltos)
• Madera/puertas pintadas, escombros 

de remodelación de viviendas

Por favor, agrupe 
y separe estos 
artículos más 
grandes.

Los artículos sueltos tienen 
que estar embolsados o 
dentro de una caja para ser 
recolectados.

Nada que supere 75 
libras, salvo muebles, 
electrodomésticos y 
colchones.

La madera y las ramas tienen que 
estar atadas para que se recolecten.

Mantenga la distancia 
con el tráfico y no  
apoye los artículos  
en vehículos.

¿QUÉ NO PUEDO COLOCAR?

NO SE ACEPTAN DESECHOS 
PELIGROSOS NI DESECHOS MÉDICOS
Programa de Desechos Domésticos Peligrosos 

(HHW) del Condado de Alameda
Household-hazwaste.org, 1-800-606-6606

NO SE PUEDEN COLOCAR ROCAS, 
TIERRA, CONCRETO NI FIBRA DE VIDRIO
Visite la página web de la Ciudad de Oakland 

para conocer las opciones de eliminación:
http://bit.ly/constructionanddemolition

1-888-WM-BULKY


