Preguntas frecuentes del programa Clear Alleys
¿Qué es el programa “Clear Alleys”?
La Ciudad de Seattle se está asociando con las empresas locales de recolección de residuos y los clientes del centro para
reducir el almacenamiento de contenedores de residuos en los lugares públicos de derecho de paso. Los objetivos del
programa son:
• Crear distritos comerciales más limpios y seguros
• Reducir la incidencia de comportamientos incivilizados y actividades ilegales en los callejones
• Hacer que los callejones sean más atractivos para uso de los peatones
• Permitir mejor acceso a los callejones para los servicios comerciales como las entregas y la posible
ampliación de la actividad comercial
¿Quiénes serán afectados?
Una nueva Regla del Director restringe el almacenaje permanente de contenedores de residuos en los lugares públicos de
derecho de paso de los barrios del Centro, Belltown y Pioneer Square. Consulte el mapa del área del programa. Este
programa le concierne si su negocio o edificio de apartamentos está en esos barrios y si usted guarda un volquete
(“dumpster”), carrito plástico o cualquier otro contenedor en los lugares públicos de derecho de paso sin tener un permiso
de uso de la calle. Los permisos de uso de la calle generalmente son otorgados por la Ciudad para la colocación temporal
de contenedores para residuos de construcción y demolición (C&D). Si no guarda un contenedor en un lugar público de
derecho de paso o si tiene un permiso de uso de la calle para sus contenedores de C&D, entonces esta regla no le afecta
directamente.
¿Cuándo tendrán lugar estos cambios en la recolección de residuos?
A partir de abril de 2009, la regla empezará a imponer límites sobre el almacenaje de contenedores en los distritos
comerciales designados del Centro, Belltown y Pioneer Square. La Ciudad tendrá nuevos contratos de recolección de
basura a partir del 30 de marzo de 2009 para proporcionar a los clientes afectados nuevos servicios alternativos como, por
ejemplo, bolsas prepagadas que se recogerán hasta tres veces por día en estos vecindarios. Los nuevos proveedores de
servicios se pondrán en contacto con los clientes de recolección de basura para informarles sobre las opciones de servicio
y los planes de transición en febrero de 2009.
¿Hay alguna manera de estar exento de la nueva regla?
No se otorgarán exenciones para el almacenaje de contenedores de residuos en los lugares públicos de derecho de paso
dentro de los distritos comerciales designados. Sin embargo, los recipientes de recolección para aceite comestible usado
que cumplan los requisitos de salud pública y ambiental están categóricamente exentos. SPU también puede otorgar
exenciones de contenido de los recipientes para los siguientes materiales:
1) Carritos etiquetados (32, 60 o 90 galones) con tapas de cierre hermético para restos de alimentos o papel
manchado con alimentos y restos de jardinería, separados en origen, si no hay un lugar de almacenaje en
propiedad privada, lo que debe ser verificado por la Ciudad.
2) Carritos etiquetados (32, 60 o 90 galones) para vidrio si no hay lugar de almacenaje en propiedad privada, lo que
debe ser verificado por la Ciudad.
3) Carritos etiquetados (32, 60 o 90 galones) para desechos de animales si no hay lugar de almacenaje en propiedad
privada, lo que debe ser verificado por la Ciudad.
Todos los clientes que estén interesados en obtener una exención para carritos con contenido de desechos orgánicos,
vidrio y desechos de animales y almacenaje a largo plazo en callejones públicos deben ponerse en contacto con los
Servicios Públicos de Seattle. Se verificará si no hay espacio para almacenaje en carritos en lugares de propiedad privada.
La antigüedad del edificio será un factor que determinará si SPU otorgará o no una exención dado que todos los edificios
construidos o que hayan tenido una remodelación importante después del año 2000 tienen que estar diseñados con espacio
para los contenedores de reciclaje y basura.
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¿Con quién debo ponerme en contacto para solicitar una exención?
Póngase en contacto con Tom Gannon de Servicios Públicos de Seattle llamando al (206) 684-3453 o enviando un
mensaje de correo electrónico a SPUClearAlleys@Seattle.Gov .
¿De qué tamaño serán las bolsas prepagadas para la recolección de basura y cuanto cuestan?
Las bolsas de basura vienen en dos tamaños: Las bolsas de 33 galones (33” por 39”) costarán $5.00 y las de 15 galones
(24” por 32”) costarán $3.50.
¿Cuáles son los límites de peso de las bolsas prepagadas?
El límite de peso para las bolsas de 33 galones es de 40 libras y el límite de peso para las bolsas de 15 galones es de 20
libras.
¿Cómo se podrá hacer el pedido de bolsas prepagadas?
Su nueva empresa de recolección de basura se pondrá directamente en contacto con usted para los pedidos y entregas de
bolsas. Si su empresa de recolección es Cleanscapes, puede ponerse en contacto con ellos llamando al (206) 250-7500 o
visitando cleanscapes.com. Los clientes de manejo de desechos pueden visitar www.wmnorthwest.com/seattlecap o
llamar al (800) 592-9995 int. 777.
¿Cuánto me costará el programa Clear Alleys?
Esta tabla muestra el costo mensual del servicio para una cuenta comercial de basura no compactada con una recolección
por semana. La tabla muestra las tarifas actuales de recolección de basura y las nuevas tarifas de “dumpsters” que estarán
en vigencia en o antes del 30 de marzo de 2009. La tabla usa una conversión de aproximadamente 6 bolsas llenas de 33
galones equivalentes a una yarda cúbica, supone una reducción conservadora del 10% en los residuos generados e incluye
tarifas de servicio de cuenta.
Gastos mensuales
Dumpster 1/1/09-3/29/09
1 yarda cúbica
$ 117.72
3 yardas cúbicas
$ 267.97
6 yardas cúbicas
$ 464.72

Dumpster 3/30/09-12/31/09
$ 149.00
$ 332.15
$ 606.90

Opción de bolsa prepagada
$ 131.66
$ 365.48
$ 716.21

Las tarifas para los edificios residenciales multifamiliares presentan una estructura de costos similar aunque no idéntica a
la que se muestra anteriormente para los clientes comerciales de recolección de residuos. Además, el servicio de bolsas
prepagadas es un sistema de “pague cuando deseche” de manera que no se le cobrará por el espacio no utilizado en su
contenedor como ocurre con los “dumpsters”. El sistema de bolsas prepagadas le permitirá identificar otras posibilidades
de eliminación de desechos y le ofrecerá la posibilidad de reducciones adicionales en sus gastos.
¿Qué ocurre con la basura que no cabe en una bolsa prepagada?
Habrá rótulos de recolección disponibles para los artículos que pesen menos de 60 libras y que no puedan caber en una
bolsa. Para los artículos más grandes puede solicitar una recolección especial. Póngase en contacto con su nueva empresa
de recolección de basura.
¿Mi nueva empresa de recolección de basura también recogerá los materiales de reciclaje y restos de alimentos?
Las empresas comerciales pueden usar los servicios de la empresa de recolección de residuos para reciclaje que prefieran,
pero ningún contenedor de la empresa podrá ser guardado en los lugares públicos de derecho de paso a menos que el
cliente haya obtenido una exención para restos de alimentos, vidrio o desechos de animales después de que la Ciudad
verifique que no se dispone de espacio para almacenaje dentro de la propiedad privada.
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¿Dónde puedo obtener información sobre cómo ahorrar dinero en mis gastos de recolección de basura y administrar
mis residuos?
Para obtener información sobre cómo ahorrar dinero reduciendo los desperdicios y reciclando más, póngase en contacto
con Resource Venture. Visite su sitio Web en resourceventure.org o póngase en contacto con ellos llamando al (206)
343- 8505 o enviando un mensaje de correo electrónico a help@resourceventure.org.
Tenga en cuenta que ninguno de estos cambios entrará en vigencia antes del 30 de marzo de 2009 y que no le
afectarán a usted si guarda sus contenedores en un lugar de propiedad privada.
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