
 División de Residuos Sólidos y Reciclaje del Condado de Washington                                                                      
    Servicios y tarifas de recolección de basura y reciclaje en el área no incorporada del Condado de Washington 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
ATES              

Servicio residencial estándar 
Se cobra mensualmente 

 

Tamaño del  
carrito/bote de basura 

Los clientes que viven en zonas 
urbanas* reciben: 

• un carrito para la recolección 
semanal de basura 

• hasta dos carritos pare el 
reciclaje mixto de 96 galones 
para la recolección de reciclaje 
cada dos semanas. 

• un contenedor rojo para la 
recolección de vidrio cada dos 
semanas. 

• un carrito de 60 galones para la 
recolección de residuos de jardín 
cada dos semanas 

Los clientes que viven en zonas 
rurales** reciben: 

• un carrito para la recolección 
semanal de basura 

• hasta dos carritos para el 
reciclaje mixto de 96 galones 
para la recolección de reciclaje 
cada dos semanas 

• un contenedor rojo para la 
recolección de vidrio cada dos 
semanas. 

 

20 galones $23.86 $24.34 
32-35 galones $25.98 $26.44 

60 galones $37.71  $39.65 
90 galones $44.58 $47.13 

Cada carrito adicional para 
reciclaje $3.00/mes $3.00/mes 

Servicio por llamada cuando se desea (recolección de basura menos de una vez por semana) 
Los clientes de servicio por llamada reciben: Un carrito de 32 galones para la recolección de basura por llamada, 
hasta dos carritos de 96 galones para la recolección regular de reciclaje cada dos semanas y un contenedor rojo para la 
recolección regular de vidrio cada dos semanas. Los clientes que viven en zonas urbanas* también reciben un carrito de 
60 galones para la recolección regular de residuos de jardín cada dos semanas. 
El servicio de llamada se compone de dos cargos (Cargo por servicio + cargo por la recolección).   

Tarifas Zona urbana Zona rural 
1. Cargo por servicio (costo        
mensual) $10.29/mes $11.96/mes 

2. Cargo por la recolección. Se 
cobra cada vez que el cliente 
solicita la recolección de la 
basura. 

$5.02/recolección $6.64/recolección 

 
 
 
   

Servicio residencial solo reciclaje  
Los clientes con servicio de solo reciclaje reciben: 

• un carrito de 96 galones para la recolección de reciclaje cada dos semanas 
• un contenedor rojo para la recolección de vidrio cada dos semanas 

Zona urbana Zona rural 
$5.94/mes $8.92/mes 

TARIFAS DEL SERVICIO RESIDENCIAL  
Tarifas vigentes a partir del 1 de julio de 2021 

 

*Los clientes en zonas urbanas son los que están ubicados dentro de los límites del Distrito de Servicio Metropolitano.   
 **Los clientes en zonas rurales son los que están ubicados fuera de los límites del Distrito de Servicio Metropolitano. 

    Contenedores y Receptáculos: La compañía recolectora será 
responsable de suministrar, entregar, mantener y reemplazar todos 
los contenedores para basura, residuos de jardín y para reciclaje. Sin 
embargo, los clientes en zonas rurales pueden optar por proveer el 
bote para un servicio de 32-galones o más pequeño. 

 

Crédito para vacaciones: No se otorgarán más de dos créditos en la 
factura a los clientes que suspendan el servicio por un período de dos 
semanas consecutivas o más (no exceder -6- meses) dentro de un 
período de un año calendario. Vea la Sección 14(I)(c) de las Reglas 
Administrativas para más detalles. 

Se agregará un cargo adicional de $2.00 a las tarifas mensuales del servicio de recolección  
a cuentas personales. (Servicio residencial).   
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Los contenedores y carritos para servicio comercial INCLUYEN recolección de reciclaje de hasta dos veces el 

volumen del servicio de basura sin cargo adicional. 
 
 

Servicio de recolección de contenedores de basura zona urbana* (material no compactado)  
Costo mensual 

Tamaño del     
contenedor 

  Número de recolecciones por 
semana 

  

      (yardas cúbicas) 1 2 3 4 5 6 
1 yarda (primer contenedor) $108.37 $180.54 $252.70 $324.83 $396.99 $469.15 
Cada contenedor adicional $75.76 $139.04 $202.34 $265.60 $328.88 $392.17 
1.5 yardas (primer contenedor) $136.03 $234.86 $333.66 $432.49 $531.28 $630.10 
Cada contenedor adicional $103.41 $193.34 $283.31 $373.23 $463.18 $553.11 
2 yardas (primer contenedor) $163.76 $289.24 $414.72 $540.17 $665.64 $791.12 
Cada contenedor adicional $131.15 $247.75 $364.34 $480.95 $597.55 $714.17 
3 yardas (primer contenedor) $218.93 $397.72 $576.53 $755.30 $934.09 $1,112.91 
Cada contenedor adicional $186.32 $356.24 $526.16 $696.06 $865.97 $1,035.90 
4 yardas (primer contenedor) $274.26 $506.38 $738.50 $970.61 $1,202.73 $1,434.82 
Cada contenedor adicional $241.65 $464.88 $688.13 $911.36 $1,134.60 $1,357.85 
5 yardas (primer contenedor) $329.42 $614.83 $900.26 $1,185.70 $1,471.13 $1,756.53 
Cada contenedor adicional $296.79 $573.36 $849.93 $1,126.45 $1,403.01 $1,679.57 
6 yardas (primer contenedor) $383.99 $722.74 $1,061.50 $1,400.25 $1,738.98 $2,077.72 
Cada contenedor adicional $351.38 $681.26 $1,011.14 $1,341.01 $1,670.87 $2,000.75 
8 yardas (primer contenedor) $496.68 $942.08 $1,387.45 $1,832.84 $2,278.22 $2,723.62 
Cada contenedor adicional $464.08 $900.60 $1,337.10 $1,773.60 $2,210.12 $2,646.64 

Servicio de recolección los sábados: A los clientes cuya frecuencia del servicio sea menos de seis veces por semana, 
se les cobrará un 6% adicional por encima de la tarifa de recolección semanal si incluyen el servicio de recolección los 
sábados.  Por ejemplo: A una cuenta que tenga servicio los lunes, miércoles y sábados se le cobrará un 6% adicional 
sobre la tasa de costo por el servicio de 3 recolecciones por semana. 

Recolección de material compactado: Los contenedores con materiales compactados se cargan 2.25 veces el precio 
de los materiales sueltos. Estas tarifas se basan en contenedores de 1 a 4 yardas de tamaño. 

    *Los clientes en zonas urbanas son los que están ubicados dentro de los límites del Distrito de Servicio Metropolitano. 
 

TARIFAS DE SERVICIOS COMERCIALES ZONA URBANA* 
                              Tarifas vigentes a partir del 1 de julio de 2021, hasta el 31 de marzo del 2022 

               Servicio recolección de botes/carritos de basura 
 Cobro mensual 

Tamaño 
bote/carrito 

Zona urbana* 

20 galones $19.58 
32-35 galones $21.68 

60 galones $33.41 
90 galones $40.29 

El servicio comercial de botes y carritos incluye la recolección semanal de    
basura y la recolección de reciclaje mixto cada dos semanas. Reciclaje 
adicional: Los botes/carritos de clientes comerciales que excedan la 
proporción de reciclaje/basura de 2:1 pueden solicitar carritos de reciclaje 
adicionales a $3 por carrito, por mes, de cualquier tamaño. 
Se agregará un cargo adicional de $2.00 a las tarifas mensuales del 
servicio de recolección de botes y carritos. 
 

Se agregará un cargo adicional de 4.00% a las tarifas mensuales del servicio de recolección de 
contenedores. 

 

¿Preguntas? 
 Si tiene preguntas sobre su factura, 

comuníquese con su compañía de recolección de 
basura y reciclaje. Toda la facturación es 
efectuada por las compañías privadas de 
cobranza. 
 Si tiene preguntas sobre las tarifas del 

Condado, comuníquese con el Programa de 
Residuos Sólidos y Reciclaje del Condado de 
Washington al 503-846-3605. Las tarifas y los 
estándares de servicio son establecidos por el 
Condado de Washington. 

     www.CondadodeWashingtonRecicla.com 
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Los contenedores y carritos para servicio comercial INCLUYEN recolección de reciclaje de hasta dos veces el 

volumen del servicio de basura sin cargo adicional. 

 

Servicio de recolección de contenedores de basura zona rural* (material no compactado)  
Costo mensual 

 

Tamaño del contenedor   Número de recolecciones por 
semana 

  

(yardas cúbicas) 1 2 3 4 5 6 
1 yarda (primer contenedor) $117.03 $197.86 $278.68 $359.47 $440.29 $521.11 
Cada contenedor adicional $75.76 $139.04 $202.34 $265.60 $328.88 $392.17 
1.5 yardas (primer contenedor) $144.69 $252.18 $359.64 $467.13 $574.58 $682.06 
Cada contenedor adicional $103.41 $193.34 $283.31 $373.23 $463.18 $553.11 
2 yardas (primer contenedor) $172.42 $306.56 $440.70 $574.81 $708.94 $843.08 
Cada contenedor adicional $131.15 $247.75 $364.34 $480.95 $597.55 $714.17 
3 yardas (primer contenedor $227.59 $415.04 $602.51 $789.94 $977.39 $1,164.87 
Cada contenedor adicional $186.32 $356.24 $526.16 $696.06 $865.97 $1,035.90 
4 yardas (primer contenedor) $282.92 $523.70 $764.48 $1,005.25 $1,246.03 $1,486.78 
Cada contenedor adicional $241.65 $464.88 $688.13 $911.36 $1,134.60 $1,357.85 
5 yardas (primer contenedor) $338.08 $632.15 $926.24 $1,220.34 $1,514.43 $1,808.49 
Cada contenedor adicional $296.79 $573.36 $849.93 $1,126.45 $1,403.01 $1,679.57 
6 yardas (primer contenedor) $392.65 $740.06 $1,087.48 $1,434.89 $1,782.28 $2,129.68 
Cada contenedor adicional $351.38 $681.26 $1,011.14 $1,341.01 $1,670.87 $2,000.75 
8 yardas (primer contenedor) $505.34 $959.40 $1,413.43 $1,867.48 $2,321.52 $2,775.58 
Cada contenedor adicional $464.08 $900.60 $1,337.10 $1,773.60 $2,210.12 $2,646.64 
Servicio de recolección los sábados: A los clientes cuya frecuencia del servicio sea menos de seis veces por semana, 
se les cobrará un 6% adicional por encima de la tarifa de recolección semanal si incluyen el servicio de recolección los 
sábados. Por ejemplo: A una cuenta que tenga servicio los lunes, miércoles y sábados se le cobrará un 6% adicional 
sobre la tasa de costo por el servicio de 3 recolecciones por semana. 

Recolección de material compactado: Los contenedores con materiales compactados se cargan 2.25 veces el precio 
de los materiales sueltos. Estas tarifas se basan en contenedores de 1 a 4 yardas de tamaño. 
Cargo adicional para clientes en zona rural*: Tarifas de servicios comerciales en zona rural incluyen $2.00 de 
cargo adicional por recolección por el primer contenedor.  

          * Los clientes en zonas rurales son los que están ubicados fuera de los límites del Distrito de Servicio Metropolitano. 
 

TARIFAS DE SERVICIOS COMERCIALES ZONA RURAL* 
Tarifas vigentes a partir del 1 de julio de 2021 

Servicio recolección de botes/carritos de basura 
 Cobro Mensual 

Tamaño 
bote/carrito 

Zona rural* 

20 galones $24.34 
32-35 galones $26.44 

60 galones $39.65 
90 galones $47.13 

El servicio comercial de botes y carritos incluye la recolección semanal de basura y la 
recolección de reciclaje mixto cada dos semanas. Reciclaje adicional: Los 
botes/carritos de clientes comerciales que excedan la proporción de reciclaje/basura 
de 2:1 pueden solicitar carritos de reciclaje adicionales a $3 por carrito, por mes, de 
cualquier tamaño. Se agregará un cargo adicional de $2.00 a las tarifas 
mensuales del servicio de recolección de botes y carritos. 

 

 
Se agregará un cargo adicional de 4.00% a las tarifas mensuales del servicio de recolección de contenedores. 

 

¿Preguntas? 
 
 Si tiene preguntas sobre su factura, 

comuníquese con su compañía de recolección de 
basura y reciclaje. Toda la facturación es efectuada 
por las compañías privadas de cobranza. 
 
 Si tiene preguntas sobre las tarifas del 

Condado, comuníquese con el Programa de 
Residuos Sólidos y Reciclaje del Condado de 
Washington al 503-846-3605. Las tarifas y los 
estándares de servicio son establecidos por el 
Condado de Washington. 
www.CondadodeWashingtonRecicla.com 
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Servicio comercial de recolección de carritos para los residuos de comida 
Costo Mensual 

Tamaño de carrito Recolecciones por semana 
1 2 

60-65 galones $33.41 $66.81 
Carrito adicional de 60-65 galones en la misma ubicación $25.05 $50.11 
 
Frecuencia de recolección: El servicio comercial de recolección de residuos de comida se dará, a petición del 
cliente, ya sea 1 o 2 recolecciones por semana. El proveedor de servicios puede proveer recolecciones adicionales 
a su discreción; sin embargo, no se requiere que los proveedores de servicios ofrezcan más de 2 recolecciones por 
semana. 
 
El incremento en la frecuencia de recolección, si está disponible, se cobrará a la tarifa mensual del carrito. 
 

 
Servicio de recolección de contenedores comerciales para residuos de comida  

Costo mensual 
 

Tamaño contenedor Recolecciones por semana 
(yardas cúbicas) 1 2 3 4 5  

1 yarda (primer contenedor) $108.37 $180.54 $252.70 $324.83 $396.99  
Cada contenedor adicional $75.76 $139.04 $202.34 $265.60 $328.88  
1.5 yardas (primer contenedor) $136.03 $234.86 $333.66 $432.49 $531.28  
Cada contenedor adicional $103.41 $193.34 $283.31 $373.23 $463.18  
2 yardas (primer contenedor) $163.76 $289.24 $414.72 $540.17 $665.64  
Cada contenedor adicional $131.15 $247.75 $364.34 $480.95 $597.55  
3 yardas (primer contenedor $218.93 $397.72 $576.53 $755.30 $934.09  
Cada contenedor adicional $186.32 $356.24 $526.16 $696.06 $865.97  
Frecuencia de recolección: El servicio comercial de recolección de contenedores de residuos de comida se dará, 
a petición del cliente, ya sea 1 o 2 recolecciones por semana. El proveedor de servicios puede proveer 
recolecciones adicionales a su discreción; sin embargo, no se requiere que los proveedores de servicios ofrezcan 
más de 2 recolecciones por semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

El servicio comercial de recolección de residuos de alimentos  
sólo está disponible para clientes en zonas urbanas. 

   ¿Preguntas? 
 
 Si tiene preguntas sobre su factura, comuníquese con su compañía de recolección de basura y reciclaje. 

Toda la facturación es efectuada por las compañías privadas de cobranza. 
 
 
 Si tiene preguntas sobre las tarifas del Condado, comuníquese con el Programa de Residuos Sólidos y 

Reciclaje del Condado de Washington al 503-846-3605. Las tarifas y los estándares de servicio son 
establecidos por el Condado de Washington. 

      www.CondadodeWashingtonRecicla.com 

*Los clientes en zonas urbanas son los que están ubicados dentro de los límites del Distrito de Servicio Metropolitano. 
 

TARIFAS COMERCIALES DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE COMIDA ZONA 
URBANA* 

Tarifas vigentes a partir del 1 de julio del 2021, hasta el 31 de marzo de 2022 
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Contenedores ocasionales 
Tamaño 

contenedor Costo* 
(en yardas 
cúbicas) 

(cobrado por cada 
recolección) 

1 $62.43 
1.5 $68.20 
2 $73.97 
3 $85.50 
4 $97.03 
5 $108.54 
6 $127.33 
8 $152.28 

* Tarifas y cargos adicionales: 
Millaje: Cargo de $2.61 por milla desde 
el lugar en que se recoge el material del 
contenedor/compactador hasta el sitio 
de disposición final de residuos 
autorizado más cercano por carretera 
pública  
 
Demoras:  El precio de alquiler diario 
después de dos días naturales (sin 
incluir el domingo) es de $3.17 por día.  
 
Contenedores con sobrepeso:  Para 
multas impuestas en contenedores con 
sobrepeso. Vea las Reglas 
Administrativas Secciones 14(O)(d) y 
14(P)(b). 

Compactador y renta de contenedores grandes 
Tamaño contenedor Tarifa de transporte * 
(en yardas cúbicas) (cobrada por cada recolección) 

Compactadores: Para clientes que proveen sus propios compactadores. 

10-29 yardas cúbicas $174.65 
30 yardas cúbicas y más $197.21 

 
Buzón: Para clientes que necesitan un contenedor grande una sola vez o de 
forma recurrente. 

10-19 y 20 yardas $130.50 
30 yardas $147.18 
40 yardas $155.01 

Servicio en sábado:  El costo es 1.5 veces la tarifa regular (ver tabla arriba) y se 
acordará con la compañía de recolección antes del servicio. 
*Tarifas y cargos adicionales:     
Transporte al basurero: La cantidad real pagada por la compañía recolectora en el 
sitio en que se descarga, generalmente cobrado por tonelada de material. Este costo, 
luego se le carga al cliente. 
 
Cuota/margen de beneficio: La cuota del condado y el margen de beneficio del titular 
del certificado se calculan únicamente sobre la cantidad pagada por la compañía 
recolectora por el descargo del material. 
 
Entrega de contenedores grandes/abrir cuenta nueva: Un cargo de $19.62 que se 
aplica a todos los clientes no recurrentes que renten contenedores grandes, (que no 
sea un intercambio), y a los clientes recurrentes por la entrega por primera vez de un 
contenedor grande. La tarifa de entrega no se aplica al servicio de compactador o 
servicios ocasionales a los contenedores. 
 
Millaje: Cargo de $2.61 por milla desde el lugar en que se recoge el material del 
contenedor/compactador hasta el sitio de disposición final de residuos autorizado más 
cercano por carretera pública. 

10-20 yardas 30 yardas 40 yardas 
$6.46 $8.50 $9.56 

Demoras: El precio de alquiler diario después de dos días naturales (sin incluir el 
domingo). Vea las Reglas Administrativas Sección 14(S)(d)(4). 

 
Tarifas para contenedores adicionales de reciclaje y servicios para clientes que rentan contenedores de reciclaje, 

tienen compactadores o necesitan solo el servicio de reciclaje. 

Tamaño contenedor/servicio 
Frecuencia de recolección 

Cada dos 
semanas 

1 vez  por 
semana 

2 veces  por 
semana 3 veces  por semana 

Servicio de recolección de vidrio $5.82 $7.76 n/a n/a 
Carrito de reciclaje mixto de 96 galones $7.89 $11.83 n/a n/a 
Contenedores de 1, 1.5, 2, 3 yardas n/a $34.29 $48.99 $63.68 
Contenedores de 4+ yardas n/a $39.18 $53.89 $68.58 
Para aumentar la frecuencia de recolección de contenedores a más de 3 veces por semana, agregue $15 por cada recolección adicional 
durante la semana. 

COMPACTADOR, CONTENEDORES GRANDES Y CONTENEDORES OCASIONALES 
Tarifas vigentes a partir del 1 de julio del 2021 

 

Se agregará un cargo adicional de $2.00 a las tarifas del servicio de recolección de carritos de reciclaje y un cargo adicional de 4.00% a las 
tarifas del servicio de recolección de contenedores grandes de reciclaje. 

Tarifas para compactor, contenedores grandes 
y contenedores ocasionales NO INCLUYE 
recolección de reciclaje. consulte las tarifas 
del servicio de recolección de reciclaje a 
continuación . 
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Servicios y tarifas adicionales de residuos del jardín 
Incluye la recolección de residuos de jardín usando carritos de 60 galones provistos por la compañía recolectora. 

*Sólo a los clientes en zonas urbanas.  Los clientes en zonas rurales** no reciben servicios de recolección de residuos del jardín. 
Sólo servicio de recolección de residuos del jardín: Disponible para todos los clientes en zonas 
urbanas que aún no se hayan suscrito al servicio de recolección residencial estándar o es un servicio 
adicional para los clientes del Servicio de recogida de botes/carritos comerciales estándar. 

$5.27/mes 

Carrito adicional para residuos del jardín: Disponible para clientes residenciales con servicio 
estándar y clientes que solo tienen el servicio de recolección de residuos del jardín. $4.24/mes 

Bote/bolsa/bulto o manojo de residuos del jardín extra: Disponible para clientes residenciales con 
servicio estándar y para los que solo contratan el servicio de recolección de residuos del jardín. $3.40 c/u 

Otros Cargos 

  Zona 
urbana* 

Zona 
rural 

Bolsa/bulto de basura extra $7.07 $7.54 

Tarifa de limpieza de receptáculos comerciales: se cobra por ocurrencia, por receptáculo para 
limpieza o intercambio basado en la solicitud del cliente. Anualmente, los clientes que recolectan  
residuos de comida reciben una limpieza o cambio gratis por receptáculo. 

 
$16.00 
 
 

 
$16.00 

 
 

Llamada para que regrese el camión: Se cobra cuando la recolección no se hizo debido a un 
error del cliente. Vea la Sección 14(E)(b)(4) de las Reglas Administrativas. 

 
$16.03 

 
$16.70 

Cargo por distancia: Cargo mensual que se cobra a los clientes residenciales con 
botes/carritos cuando los receptáculos se colocan a más de 5 pies del borde de la 
acera o de la carretera. La compañía recolectora prestará servicios de recolección 
en domicilios no situados en las aceras o en la carretera sin costo adicional para 
los clientes residenciales discapacitados.  Vea las Reglas Administrativas, 
Secciones 14N(b)(6) y 14N(c)(5)(e). 

 
5 pies a 150 

pies 
$14.72 $11.32 

 
151 pies o 

más 
$22.64 $19.24 

Tarifa por interferencia servicio a contenedores grandes rentados y compactadores: Se 
cobra cuando el conductor no puede dar servicio de forma segura a un compactador o contenedor 
rentado, debido a problemas en el lugar, como el acceso bloqueado. 

 
$35.00 $70.00 

Tarifa por reubicación de contenedores rentados:  Se cobra cuando el cliente solicita que la 
empresa de recolección realice un viaje especial para reubicar el contenedor a un espacio 
diferente dentro del mismo sitio. 

 
$35.00 $70.00 

  
Tarifa por dar la vuelta (girar) el compactador: Se cobra por cada vez que para poder realizar la 
recolección sea necesario que el conductor dé la vuelta al compactador. $35.00 
Tarifa por contenedores con candado o cerradura:  Aplicable si un cliente comercial utiliza 
cerraduras en el contenedor o en la puerta del recinto o cercado donde está el contenedor 
requiriendo que el conductor de la empresa de recolección abra la cerradura o candado. 

$10.00 por 
mes/por cerradura 

Tarifa por sobrecargo: Cargo cobrado a los clientes de botes/carritos cuando el contenedor de 
basura está sobrecargado. Un buen indicador de que se ha rebasado la capacidad del contendor 
es que la tapa no puede cerrar. 

$2.75 

Tarifa por carrito no devuelto: Se aplica sólo al servicio residencial. Vea la Sección 14(F)(j) de 
las Reglas Administrativas. $50.00 

Cargo NSF (FI): Se cobra cuando No hay Suficientes Fondos. $30.00 
Tarifa por reinstalación de cuenta: Se cobra al reabrir una cuenta después de la cancelación por 
falta de pago. $25.00 

Servicio no programado: Se cobra por la recolección de artículos voluminosos que no son 
ordinarios, como neumáticos o electrodomésticos, así como por solicitudes de otros servicios no 
programados. 

$75.00 por hora 
más eliminación si 

aplicable 

SERVICIOS ADICIONALES Y TARIFAS 
Tarifas vigentes a partir del 1 de julio del 2021 

 

*Los clientes en zonas urbanas son los que están ubicados dentro de los límites del Distrito de Servicio Metropolitano. 
**Los clientes en zonas rurales son los que están ubicados fuera de los límites del Distrito de Servicio Metropolitano. 

¿Preguntas? 
 Si tiene preguntas sobre su factura, comuníquese con su compañía de recolección de basura y reciclaje. Toda 

la facturación es efectuada por las compañías privadas de cobranza. 
 Si tiene preguntas sobre las tarifas del Condado, comuníquese con el Programa de Residuos Sólidos y 

Reciclaje del Condado de Washington al 503-846-3605. Las tarifas y los estándares de servicio son establecidos 
por el Condado de Washington. www.CondadodeWashingtonRecicla.com 
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Tarifas de Recolección de Residuos Médicos 
Cargos por Contenedor 

Contenedores por 
recolección 

Tamaño del contenedor 
Sólo se pueden utilizar recipientes aprobados para residuos médicos y 

objetos médicos punzocortantes. 
9 galones 20 o 21 galones 35 o 48 galones 

1 $55.20 $56.95 $58.75 
2 $36.70 $38.20 $39.85 
3 $30.40 $31.85 $33.55 
4 $26.40 $27.85 $29.50 
5 $24.10 $25.60 $27.25 
6 $22.15 $23.65 $25.30 
7 $20.60 $22.10 $23.70 
8 $19.20 $20.70 $22.30 
9 $18.15 $19.60 $21.25 

10 $18.70 $20.30 $22.10 
11 $17.95 $19.55 $21.30 
12 $17.30 $18.90 $20.65 
13 $16.70 $18.25 $20.00 
14 $16.20 $17.75 $19.50 
15 $15.80 $17.35 $19.10 

16 - 59 $15.40 $16.90 $18.60 
60 - 74 $15.00 $16.25 $17.10 
75 - 89 $15.00 $16.25 $16.85 

90+ $15.00 $16.25 $16.55 

TARIFAS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS MÉDICOS 
Tarifas vigentes a partir del 1 de julio de 2021 

 

¿Preguntas? 
 
 Si tiene preguntas sobre su factura, comuníquese con 

su compañía de recolección de basura y reciclaje. Toda 
la facturación es efectuada por las compañías privadas 
de cobranza. 

 
 Si tiene preguntas sobre las tarifas del Condado, 

comuníquese con el Programa de Residuos Sólidos y 
Reciclaje del Condado de Washington al 503-846-3605. 
Las tarifas y los estándares de servicio son establecidos 
por el Condado de Washington. 

  www.CondadodeWashingtonRecicla.com 
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Los contenedores y carritos para servicio comercial INCLUYEN recolección de reciclaje de hasta dos veces el 

volumen del servicio de basura y recolección de residuos de comida sin cargo adicional. 
 
 

Servicio de recolección de contenedores de basura zona urbana* (material no compactado)  
Costo mensual 

Tamaño del     
contenedor 

  Número de recolecciones por 
semana 

  

      (yardas cúbicas) 1 2 3 4 5 6 
1 yarda (primer contenedor) $108.37 $180.54 $252.70 $324.83 $396.99 $469.15 
Cada contenedor adicional $75.76 $139.04 $202.34 $265.60 $328.88 $392.17 
1.5 yardas (primer contenedor) $136.03 $234.86 $333.66 $432.49 $531.28 $630.10 
Cada contenedor adicional $103.41 $193.34 $283.31 $373.23 $463.18 $553.11 
2 yardas (primer contenedor) $163.76 $289.24 $414.72 $540.17 $665.64 $791.12 
Cada contenedor adicional $131.15 $247.75 $364.34 $480.95 $597.55 $714.17 
3 yardas (primer contenedor) $218.93 $397.72 $576.53 $755.30 $934.09 $1,112.91 
Cada contenedor adicional $186.32 $356.24 $526.16 $696.06 $865.97 $1,035.90 
4 yardas (primer contenedor) $274.26 $506.38 $738.50 $970.61 $1,202.73 $1,434.82 
Cada contenedor adicional $241.65 $464.88 $688.13 $911.36 $1,134.60 $1,357.85 
5 yardas (primer contenedor) $329.42 $614.83 $900.26 $1,185.70 $1,471.13 $1,756.53 
Cada contenedor adicional $296.79 $573.36 $849.93 $1,126.45 $1,403.01 $1,679.57 
6 yardas (primer contenedor) $383.99 $722.74 $1,061.50 $1,400.25 $1,738.98 $2,077.72 
Cada contenedor adicional $351.38 $681.26 $1,011.14 $1,341.01 $1,670.87 $2,000.75 
8 yardas (primer contenedor) $496.68 $942.08 $1,387.45 $1,832.84 $2,278.22 $2,723.62 
Cada contenedor adicional $464.08 $900.60 $1,337.10 $1,773.60 $2,210.12 $2,646.64 

Servicio de recolección los sábados: A los clientes cuya frecuencia del servicio sea menos de seis veces por semana, 
se les cobrará un 6% adicional por encima de la tarifa de recolección semanal si incluyen el servicio de recolección los 
sábados.  Por ejemplo: A una cuenta que tenga servicio los lunes, miércoles y sábados se le cobrará un 6% adicional 
sobre la tasa de costo por el servicio de 3 recolecciones por semana. 

Recolección de material compactado: Los contenedores con materiales compactados se cargan 2.25 veces el precio 
de los materiales sueltos. Estas tarifas se basan en contenedores de 1 a 4 yardas de tamaño. 

    *Los clientes en zonas urbanas son los que están ubicados dentro de los límites del Distrito de Servicio Metropolitano. 
 

TARIFAS DE SERVICIOS COMERCIALES ZONA URBANA* 
                                                     Tarifas vigentes a partir del 1 de abril del 2022 

               Servicio recolección de botes/carritos de basura 
 Cobro mensual 

Tamaño 
bote/carrito 

Zona urbana* 

20 galones $19.58 
32-35 galones $21.68 

60 galones $33.41 
90 galones $40.29 

El servicio comercial de botes y carritos incluye la recolección semanal de    
basura y la recolección de reciclaje mixto cada dos semanas. Reciclaje 
adicional: Los botes/carritos de clientes comerciales que excedan la 
proporción de reciclaje/basura de 2:1 pueden solicitar carritos de reciclaje 
adicionales a $3 por carrito, por mes, de cualquier tamaño. 
Se agregará un cargo adicional de $2.00 a las tarifas mensuales del 
servicio de recolección de botes y carritos. 
 

Se agregará un cargo adicional de 4.00% a las tarifas mensuales del servicio de recolección de 
contenedores. 

 

¿Preguntas? 
 Si tiene preguntas sobre su factura, 

comuníquese con su compañía de recolección de 
basura y reciclaje. Toda la facturación es 
efectuada por las compañías privadas de 
cobranza. 
 Si tiene preguntas sobre las tarifas del 

Condado, comuníquese con el Programa de 
Residuos Sólidos y Reciclaje del Condado de 
Washington al 503-846-3605. Las tarifas y los 
estándares de servicio son establecidos por el 
Condado de Washington. 

     www.CondadodeWashingtonRecicla.com 
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Servicio comercial de recolección de carritos para los residuos de comida 

 
Tamaño de carrito: 60-65 galones 

 
Frecuencia de recolección: El servicio comercial de recolección de residuos de comida se dará a petición del 
cliente, ya sea 1 o 2 recolecciones por semana. El proveedor de servicios puede proveer recolecciones 
adicionales a su discreción; sin embargo, no se require que los proveedores de servicios ofrezcan más de 2 
recolecciones por semana. 

 
El incremento en la frecuencia de recolección, si está disponible, se cobrará a la tarifa mensual del bote/carrito. 

 
 

Servicio de recolección de contenedores comerciales para residuos de comida  

 
 
Tamaño contenedor (yardas cúbicas): 1 yarda, 1.5 yardas, 2 yardas, 3 yardas 

 
Frecuencia de recolección: El servicio comercial de recolección de contenedores de 
residuos de comida se dará, a petición del cliente, ya sea 1 o 2 recolecciones por semana. El 
proveedor de servicios puede proveer recolecciones adicionales a su discreción; sin 
embargo, no se requiere que los proveedores de servicios ofrezcan más de 2 recolecciones 
por semana. El incremento en la frecuencia de recolección, si está disponible, se cobrará a la 
tarifa mensual del carrito: 

Tamaño contenedor  Recolecciones por semana  
(cubic yards) 3 4 5  

1 yarda (primer contenedor) $108.37 $180.54 $252.70  
Cada contenedor adicional $75.76 $139.04 $202.34 
1.5 yardas (primer contenedor) $136.03 $234.86 $333.66  
Cada contenedor adicional $103.41 $193.34 $283.31 
2 yardas (primer contenedor) $163.76 $289.24 $414.72  
Cada contenedor adicional $131.15 $247.75 $364.34 
3 yardas (primer contenedor) $218.93 $397.72 $576.53  
Cada contenedor adicional $186.32 $356.24 $526.16 

             *Los clientes en zonas urbanas son los que están ubicados dentro de los límites del Distrito de Servicio Metropolitano. 

 

El servicio comercial de recolección de residuos de alimentos  
sólo está disponible para clientes en zonas urbanas. 

 

  ¿Preguntas? 
 

 Si tiene preguntas sobre su factura, comuníquese con su 
compañía de recolección de basura y reciclaje. Toda la facturación es 
efectuada por las compañías privadas que recolectan la basura y el 
reciclaje. 
 Si tiene preguntas sobre las tarifas del condado, comuníquese 

con la División de Residuos Sólidos y Reciclaje del Condado de 
Washington al 503-846-3605. Las tarifas y los estándares de 
servicio son establecidos por el Condado de Washington. 
www.CondadodeWashingtonRecicla.com 

TARIFAS COMERCIALES DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE COMIDA ZONA 
URBANA* 

Tarifas vigentes a partir del 1 de abril del 2022 
 




