Resumen de la regla administrativa para la ubicación temporal de contenedores
en las áreas del programa “Clear Alleys” y fuera de las áreas de este programa
•
•
•

•

Sólo se aplica a lugares sin un permiso de uso de la calle (Street Use Permit)
“Regla de las 24 horas” = los contenedores pueden sacarse no antes de las 24 horas antes
de la recolección y deben devolverse no después de las 24 horas después de la recolección
en las áreas que no pertenecen al programa “Clear Alleys”.
“Regla de las 3 horas” = los contenedores y las bolsas prepagadas pueden sacarse no antes
de las 3 horas antes de la recolección en las áreas del programa “Clear Alleys”. Los
contenedores deben ser devueltos a los lugares de almacenaje de propiedad privada no
después de las 3 horas después de la recolección
Distritos Comerciales Designados para 2009 para el programa “Clear Alleys”: Centro de la
ciudad (área entre la I-5 y Elliot Bay y Denny y Yesler), Pioneer Square y otros Distritos
Comerciales Designados que pueden optar por participar y serán determinados por un
proceso de petición pública. Por lo menos otros 8 podrán ser agregados en 2010 después de
la evaluación del programa.

Restricciones sobre los tiempos para sacar basura, residuos reciclables y compostables
al derecho de paso (ROW) público, antes y después de la recolección:
Categoría
Restricciones sobre la
colocación en ROW público
Viviendas
unifamiliares,
viviendas
multifamiliares y
establecimientos
comerciales
Áreas no
pertenecientes a
“Clear Alleys”

Áreas pertenecientes
a “Clear Alleys”

Todos los recipientes y carritos
Bolsas de residuos de jardinería
extra
Bolsas de basura extra

Todos los recipientes y carritos sin
espacio de almacenaje permanente
en propiedad privada.

Todos los recipientes, carritos,
“dumpsters”

Bolsas prepagadas

1)
2)

3)

Regla de las 24 horas
Regla de las 24 horas
Regla de las 3 horas si contienen
desperdicios perecederos.
Se pueden sacar la noche anterior
si contienen desperdicios no
perecederos.
Se permite el almacenaje
permanente. La persona designada
por el Director de SPU puede
verificar la falta de espacio de
almacenaje fuera del ROW.
Regla de las 3 horas.
Se permite el almacenaje de
contenedores de un día para el otro
(7 p.m. – 7 a.m.) en los días de
recolección si no hay espacio de
almacenaje en una propiedad
privada.
El Director de SPU puede denegar
el uso de ubicaciones de
almacenaje de un día para el otro.
Regla de las 3 horas.
Las bolsas no deben impedir el
paso en el callejón.

El Director de SPU puede exigir que los restos de comida se mantengan en un contenedor.
Excepciones a la regla: Se pueden incluir recipientes de grasa, carros de residuos de alimentos y
carros de reciclaje para botellas de vidrio colocados en el exterior de los restaurantes en el ROW
público cuando no exista espacio disponible de almacenaje en el interior o en una propiedad privada.
En las áreas del programa “Clear Alleys”, los “dumpsters” que no puedan guardarse en el ROW
serán retirados entre el 3/30/09 y el 4/30/09. Los clientes que no tengan lugar de almacenaje
fuera del ROW para sus “dumpsters” tendrán que usar bolsas prepagadas a partir del 3/30/09.
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