
¿Se está instalando?
¿Se muda?
Ya sea que esté empacando para 
mudarse o desempacando para 
instalarse en un nuevo lugar, 
consulte estos consejos y recursos; 
lo ayudarán a generar menos 
desperdicio, a reutilizar y reciclar 
más, y a deshacerse de residuos 
peligrosos adecuadamente.  

CÓMO COMENZAR

Para saber cómo depositar sus residuos al 
costado de la acera y para consultar sobre 
los servicios de reciclaje y recolección de 
materiales compostables (residuos de jardín, 
alimentos y envoltorios de alimentos), 
comuníquese con Servicios Públicos de 
City of Auburn al 253-931-3038 o escriba a 
Utilities@auburnwa.gov Abril de 2020

Este boletín fue financiado por:

A BRILLAR  
Use productos seguros de limpieza y cuidado del jardín, y haga de su nuevo hogar 
y jardín un lugar saludable para usted y su familia. Para saber qué comprar, qué 
evitar e inclusive para conocer recetas de limpiadores caseros, visite el sitio web 
del Programa Local de Gestión de Residuos Peligrosos (Local Hazardous Waste 
Management Program), www.HazWasteHelp.org y haga clic en Environment & Health 
(Salud y medioambiente), Choose Safer Cleaning Products (Elegir productos de limpieza 
más seguros).

Formatos alternativos a disposición. Voz: 206-477-4466, Relevo de TTY: 711

¡CUIDE SU SEGURIDAD! Desecho de residuos peligrosos
Deseche sus residuos domésticos peligrosos en el puesto móvil de desechos del 
condado de King GRATIS. Los residuos domésticos peligrosos incluyen pintura a base de 
aceite, tintas, limpiadores caseros, pesticidas y aceite de motor, entre otros. Para obtener 
una lista completa de los materiales aceptados, visite www.HazWasteHelp.org, haga clic en 
Wastemobile (Puesto móvil de desechos) o llame al 206-296-4692 o al 1-888-869-4233.

Ubicación:  The Outlet Collection (Supermall), 1101 Outlet Collection DR SW, Auburn. Las 
instalaciones de recolección se encuentran en la parte trasera del centro comercial, junto a 
Nordstrom Rack. Abierto los sábados y domingos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Desecho de medicamentos no  
deseados (gratis): 
Entregue medicamentos viejos 
(para humanos y para mascotas) en 
el Auburn Police Department, 340 
E Main St., 253-931-3030, opción 
n.° 1. Abierto de lunes a viernes de 
9:00 a. m. a 5:00 p. m. (cerrado los días 
feriados oficiales).

Desecho de agujas y objetos cortantes 
usados:

 § King County Public Health Center,  
901 Auburn Way N, #A,  
teléfono: 206-477-0600, 
opción n.° 4

 § Bow Lake Transfer Station,  
18800 Orillia Rd S, Tukwila,  
206-477-4466.

Filtros de aceite usados:  
Entregue los filtros de aceite usados a su tienda automotriz local para reciclaje.

 § Autozone, 1072 Auburn Way N, 253-333-2075
 § Autozone, 4310 A ST NE, 253-333-2079
 § O’Reilly Auto Parts, 222 A ST SE, 253-735-4075

¿Necesita reciclar o desechar un artículo no mencionado aquí? 
Visite el sitio web What Do I Do With?  
(¿Qué hago con…?) en www.KingCounty.gov/WhatDoIDoWith



Donación de alimentos:  Done 
alimentos no perecederos.

 § The Auburn Food Bank 
930 18th Pl NE, 253-833-8925, 
www.theauburnfoodbank.org

Poliestireno, granulado de embalaje y 
plástico burbuja (gratis):

 § StyroRecycle 
(poliestireno [Styrofoam], granulado, 
envoltorios plásticos) 
23418 68th Ave S (West Valley Hwy) 
Kent, 253-838-9555 
www.StyroRecycle.com

 § Auburn Mail & Copy 
(solo granulado) 
1402 Auburn Way N, 253-351-0893

 § The UPS Store Auburn, 
(solo granulado), 
1245 Auburn Way N, 253-833-4000 

EMPAQUE
 § ¿Necesita cajas de mudanza? En lugar de comprar cajas nuevas, 
consulte sobre cajas usadas en su región en www.Craigslist.org,  
www.Freecycle.org o en una empresa de mudanzas local.

 § Reutilice lo que tenga. Utilice equipaje o contenedores que ya tenga 
para empacar sus pertenencias. 

 § Alquile contenedores de mudanza reutilizables en empresas 
como FrogBox, www.frogbox.com, 1-877-376-4269. 

 § Envuelva los artículos frágiles en toallas, sábanas, plástico burbuja 
reutilizado o papel de periódico, y recíclelo después de la mudanza.

LIMPIEZA

Estación de transferencia: Deseche muebles antiguos o de gran tamaño y artículos 
doméstico que ya no puedan reutilizarse ni reciclarse en la Estación de Transferencia del 
Condado de King, 35315 W. Valley Hwy, Algona, 206-477-4466.
Se cobrará una tarifa adicional por la basura adicional que se coloque para 
recolección por encima del nivel de servicio de su hogar. Ahorre dinero y haga lo correcto: 
reutilice y recicle todo lo que pueda.

Donación: lugares donde puede entregar 
prendas, muebles y artículos domésticos usados 
en buenas condiciones:

 § Auburn Valley Humane Society Thrift Shop, 
1123 E Main St, 253-249-7849

 § Goodwill Industries,  
1519 Auburn Way S, 253-939-1627 
www.GoodwillWA.org

 § St. Vincent de Paul,  
(prendas) 717 Auburn Way N,  
253-833-0400 
(muebles) 926 Auburn Way N,  
253-833-0401

 § Northwest Center,
    Retiros: 800-992-2060

 § Buzones de USAgain, 
(solo prendas, calzados y textiles)  
253-333-2800, www.USAgain.com 

RECICLE BIEN

Existen muchas opciones para reciclar sus artículos domésticos. Llame siempre a la 
empresa para verificar que aceptan sus artículos y cuánto cobran por reciclarlos.
Para obtener más información, visite www.auburnwa.gov/solidwaste y haga clic en Reduce, 
Reuse, Recycle, Disposal (Reducir, reutilizar, reciclar y desechar).

Cajas de mudanza (gratis):  
estírelas y recíclelas en el cesto de su 
acera. Si no caben en el cesto, colóquelas 
en una caja o en una lata con una 
etiqueta que diga "RECYCLE" (reciclar) 
para que las recolecten sin cargo. NO 
USE bolsas de plásticos. Tamaño de 
cartón máximo:  
2 x 3 pies, estirado.
Artículos electrónicos (gratis): 
Recicle computadoras, laptops, 
tabletas, monitores, televisores, lectores 
electrónicos y reproductores de DVD 
portátiles.

 § UpTekk,  
101 Lund Rd, 206-497-9979 
www.UpTekk.com

 § Goodwill Industries, 
1519 Auburn Way S, 253-939-1627 
www.GoodwillWA.org

 § Puntos de E-Cycle en Washington, 
www.ecycleWA.org

Otros artículos electrónicos: 
Recicle teléfonos celulares, impresoras, 
máquinas de fax pequeñas, equipos 
audiovisuales y cámaras, consolas de 
juego, etc. Llame para verificar las tarifas.

 § UpTekk,  
101 Lund Rd, 206-497-9979 
www.UpTekk.com

 § www.TakeItBackNetwork.org

Aceite de cocina (gratis): 
Recicle el aceite de cocina usado.

 § Les Gove Park (al sur del parque de 
rociadores de agua), 910 9th St SE, abierto 
durante el día.

 § Aceite de cocina usado (no aceite de 
motor)

 § Coloque el aceite de cocina usado frío 
y colado en un contenedor con una 
etiqueta que diga "General Biodiesel".

 § Cierre la tapa.
 § Lleve los contenedores a su casa.
 § Despeje el área antes de retirarse.

Colchones viejos:
 § UpTekk, 
101 Lund Rd, 206-497-9979 
www.UpTekk.com

 § NW Furniture Bank - 117 Puyallup Ave, 
Tacoma, 253-302-3868, 
www.NWFurnitureBank.org 

 § Para coordinar un retiro (gratis) por 
la acera, comuníquese con Servicios 
Públicos de la Ciudad al 253-931-3038, 
opción n.° 2.


