
 
 
RICHMOND SANITARY SERVICE  

 
INFORMACION DE LIMPIEZA 

 
Durante el año usted puede comunicarse a Richmond Sanitary Service a su conveniencia para confirmar el 
día en que su basura extra sea recogida de acuerdo al día de la semana que le toca al camión que hace ese 
servicio en su área.  Dos veces al año usted tiene derecho a tirar su basura extra.  La primera es de enero a 
junio, la segunda es de julio a diciembre.   
 
Para reservar su día de limpieza, por favor llame por lo menos 2 semanas por adelantado.  Pedidos de 
limpieza para la misma semana o para el mismo día serán sujetos a un cargo extra.  Debido a 
limitaciones de espacio de nuestros vehículos de recolección de basura, el día de limpieza será para los que 
lo programen con anticipación.  Haremos todo lo posible por concederle el día de limpieza de su 
predilección.   
 
Todos los pedidos para un día de limpieza tendrán que hacerse por medio de nuestra oficina del servicio al 
cliente.  Por favor llame a nuestros representantes del servicio al cliente al teléfono (510) 262-1610 para 
programar su día de limpieza. 
 
Por favor siga las siguientes reglas para preparar su día de limpieza: 
 

 No ponga su basura en botes o recipientes que usted no piensa tirar. 
 Ponga bolsas en cantidades menores de 32 galones. 
 Para seguridad de nuestros empleados, no oculte objetos punzo-cortantes o filosos dentro de las 

bolsas.  Por favor coloque objetos de esta naturaleza en una bolsa con las palabras “HANDLE 
WITH CARE” (“MANEJESE CON CUIDADO”). 

 No combine su basura con la de su vecino. 
 No se recojen objetos grandes o voluminosos.  Únicamente 15 bolsas es la cantidad máxima que los 

empleados están autorizados a recoger. 
 Montos excesivos de basura (más de 15 bolsas) estarán sujetos a un cargo extra. 
 Objetos que NO se pueden recoger incluyen lo siguiente:  líquidos de cualquier tipo, basura en caja 

o amarrada, cemento, piedras, tierra, colchones, alfombras, carpeta, muebles, troncos de árbol, 
cercas, tablas amarradas, inodoros, tinas, lavamanos, calentadores del agua, aparatos 
electrodomésticos, partes de metal, partes de carro, llantas, y desperdicios peligrosos.  Los 
materiales de desperdicios peligrosos incluyen, aceite usado de carro, solventes, botes de pintura, 
baterías de carro, tanques de gas vacíos, envases de pesticidas y asbestos. 

 
Coloque la basura lo mas cerca posible de la banqueta, a una distancia prudente de los vehículos 
estacionados en la calle.  Las bolsas tienen que estar separadas de su bote regular de basura que normalmente 
se recoge cada semana.  Favor de no dejar objetos personales cerca de las bolsas.  No coloque las bolsas 
sobre propiedad personal tales como automóviles, barcos y tráileres, etc. 
 
Recomendamos sacar sus bolsas la noche anterior (o no más tarde de las 6:00 de la mañana) el día que 
usted designó para que su basura sea recogida. 
 
Si la basura no está en la banqueta para ser levantado, habrá un cargo adicional para regresar.  
 
Por favor llame al (510) 262-1610 para más información. 
 


