IMPORTANTE: REVISE

LAS INSTRUCCIONES
PARA DESCARGAR
DESECHOS VOLUMINOSOS
Gracias por utilizar la NUEVA y
MEJORADA opción de descarga
proporcionada por Waste Management.
Su esfuerzo ayudará a mantener Oakland
libre de residuos abandonados.

172 98th Ave
Oakland, CA 94603
Para obtener una copia de este folleto,
visite oaklandrecycles.com/bulky

有關此副本宣傳冊，請訪問
oaklandrecycles.com/bulky
Để lấy bản sao của tài liệu này, xin
truy cập oaklandrecycles.com/bulky

¿Qué necesito para mi cita de
descarga en el Complejo de recuperación
de recursos de Davis Street?
•
•
•

Fecha y hora de la cita (aquí)
Comprobante de residencia en Oakland
(por ejemplo, permiso de conducir, factura
de servicios públicos)
Artículos aceptables embalados para una
descarga rápida y segura.

Artículos aceptables para la cita de descarga

Artículos inaceptables:

Hasta 4 yardas cúbicas (3 pies x 3 pies x 12 pies, aprox.)
de desechos voluminosos que pueden incluir lo siguiente:
• Muebles y alfombras
• Artículos no peligrosos
(caja o bolsa de artículos
sueltos)
• Madera/puertas pintadas,
escombros de remodelación
de viviendas
• Electrodomésticos

• Televisores, monitores,
aparatos electrónicos
• Neumáticos de automóviles
• Desechos metálicos, cartón
• Restos de plantas, ramas,
madera limpia

• Desechos peligrosos
o desechos médicos
• Tierra, rocas o
concreto (sujetos a
un pago adicional)
Si tiene más cantidad y
artículos de los permitidos,
se le cobrarán tarifas
adicionales según el número
de yardas/artículos.

¿Tiene preguntas? 1-888-WM-BULKY

Cómo prepararse para su visita al Complejo de recuperación de recursos de Davis Street.
2615 Davis Street - San Leandro, CA 94577
Hay dos zonas de descarga (Área A y Área B) para diferentes materiales (ver mapa en el reverso). Por favor,
coloque en su vehículo los materiales aceptables para descargarlos de forma rápida, segura y fácil. Cargue
primero los artículos del "Área B" y al final los del "Área A" para poder descargar primero los del área "A".

Materiales “A”

Materiales “B”

Neumáticos, restos
vegetales (desechos
verdes)

Colchones, Artículos voluminosos
(basura), alfombras, madera sin pintar/
no tratada, electrodomésticos, aparatos
electrónicos, desechos metálicos, cartón
corrugado
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B
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pack your vehicle so you can unload AREA A materials first.
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AREA B: Mattresses, Bulky Goods (Garbage), Carpets, Unpainted/untreated wood, Appliances,
Electronic Devices, Scrap Metal, Corrugated Cardboard

A

PUBLIC DROP
OFF AREA

B

C&D /
DRY
WASTE
MRF

ADMIN / OMRF /
GREEN WASTE
BUILDINGS

SCALE HOUSE

1 2XXX

Use Lanes #1 & #2

TRANSFER
STATION
BUILDING

ADMIN PARKING LOT

FUELING STATION
OFFICE &
EDUCATION CENTER

MRF BUILDING

MAIN EXTRANCE

DAVIS STREET

ENTER
EXIT

2615 Davis Street
San Leandro, CA 94577

MAINTENANCE
SHOP

