
ENCUENTRA TU TAMAÑO PERFECTO 

¡Nuevo para Wenatchee!
¡Elige el bote de basura que se adapte a tus necesidades!
La Ciudad de Wenatchee y Waste Management han introducido nuevas funciones para mejorar los 
servicios de reciclaje, basura y residuos del patio. Para los residentes, el primer paso es elegir el bote 
de basura que se adapte a tus necesidades. Para cambiar el tamaño de tu bote, llame a WM al 509-
662-4591.

¡VUELVA A 
MENUDO!
Este sitio web es tu recurso 

#1 para información sobre tus 

servicios de WM! 

OPCIONES DE BOTE DE BASURA

ACTUALIZACIONES DEL SERVICIO 

SERVICIOS COMERCIALES

¡Importantes actualizaciones de servicio!

 3 Mejores soluciones para residuos del patio. Para los residentes con exceso de residuos del patio, ahora 
pueden suscribirse a la recolección de residuos del patio por $ 12.43 y pedir botes adicionales para residuos 
del patio a un precio reducido de $ 4.50. Los botes para residuos del patio se colectan cada dos semanas.

 FAQs    Residuos del patio 

 3 Nuevo programa de artículos de mayor tamaño. La ciudad de Wenatchee desea facilitar la eliminación 
segura de desechos domésticos voluminosos. Solo llame con anticipación para conocer las tarifas y 
programar el servicio: 509-662-4591.

 3 Programa de limpieza anual. Para esos momentos en los que tienes más desechos de los que caben en 
tu bote, el nuevo Programa de limpieza anual es tu solución. (¡Viajes gratis al Wenatchee Transfer Station!) 
Mire tu correo para obtener más información.

 3 Botes adicionales a precios reducidos. Si tienes extras frecuentes, puede ser menos costoso pasar al 
siguiente tamaño de bote más grande o solicitar un segundo bote. Ahora puedes obtener botes adicionales 
para basura, reciclaje y residuos de patio, todos a precios reducidos.

WM se enorgullece de ofrecer una gama completa de 
servicios para los negocios de Wenatchee. 

¿Cómo podemos ayudarte a hacer crecer 
tu negocio?
Servicios de reciclaje. Nuestros expertos trabajan 
con empresas para crear programas de reciclaje 
personalizados que mejoran las operaciones y generan 
menos desperdicio. 

Servicios de basura. Adaptamos servicios para 
pequeñas, medianas y grandes empresas en cada 
industria, para satisfacer tus necesidades y proteger el 
medio ambiente.

Contenedores de basura. WM ofrece contenedores de 
basura en una variedad de tamaños para uso temporal o a 
largo plazo. ¿Cómo podemos ayudarte?

• Obtenga más información sobre las opciones de 
contenedores de basura temporales.

• Obtenga más información sobre las opciones de 
contenedores de basura a largo plazo.

Asistencia de reciclaje
• Envíenos un correo electrónico

• Llámanos a 509-662-4591 

• Horario de atención al cliente: de lunes a viernes de  
7 am–5 pm y y sábados de 9 am–1 pm 

Cuentas en línea
• Ver tu cuenta
• Descarga la aplicación MyWM

¿SABÍAS??
Clientes de bajos 
ingresos pueden solicitar 
directamente con la 
Ciudad de Wenatchee 
por un descuento de 20% 
en su servicio de basura. 
Para aplicar, llame la 
Ciudad al 509-888-3600.

Además, los residentes 
descapasitados, sin 
ayuda en casa, pueden 
solicitar servicio para 
llevar sus botes a la 
acera de WM sin cargo 
adicional.

Es hora de decir adiós a una talla para todos.                     
¡Elija el bote de basura perfecto para ti!

509-662-4591 
1-877-466-4668  

Síganos en 
Facebook en WM 
Wenatchee Valley

Chatea con nosotros a 
través de la aplicación 
móvil de WM, de lunes a 
viernes, 8 am–5 pm

Ver tu nuevo
guía de reciclaje

Envíenos un correo 
electrónico

509-662-4591 
1-877-466-4668

Envíenos un correo 
electrónico

 
Síganos en Facebook en 
WM Wenatchee Valley

¡CONECTARSE CON WASTE MANAGEMENT ES MÁS FÁCIL QUE NUNCA!

PREGUNTAS FRECUENTES 
P ¿Por qué es tan importante el tamaño de mi bote?
R Toda la basura, los materiales reciclables y los residuos del patio deben caber en tu bote 

con la tapa cerrada. Se aplicarán cargos adicionales por el material dejado afuera o encima 
de tu bote. 

P A menudo tengo más basura de la que cabe en mi bote. 
¿Tendré que pagar más?

R Si colocas basura o reciclaje adicional, el cargo será de $ 3.92 
por bolsa.

P ¿Qué sucede si a menudo tengo material adicional 
que no cabe, incluso en el bote más grande? ¿Puedo 
conseguir un bote adicional para basura o reciclaje? ¿Qué tal los botes de residuos 
del patio?

A Hay botes adicionales disponibles en precios reducidos. Consulte las preguntas frecuentes 
para obtener más información.

 FAQs    Tu tamaño perfecto 

 FAQs    
Tarifas y servicios 
especiales 

  ¡VAMOS A CONECTARNOS!
¡Conectarte con WM es más fácil que nunca!
WM combina la excelencia en el servicio con la tecnología para que sea más fácil que nunca 
obtener la información y servicios que necesitas.

• Envíenos un correo electrónico
• Conéctate con nosotros a través del Chat Virtual
• Llámanos a 509-662-4591 o 1-877-466-4668

• Horario de atención al cliente: de lunes a viernes de 7 am–5 pm y sábados de 9 am–1 pm 

• Nuevo aplicación  My WM 
 » Ver horarios de servicio y solicitar servicios, todo desde la palma de tu mano 

 » Infórmate sobre cuándo puedes esperar el servicio

 » Seguridad garantizada utilizando la última tecnología, completa con reconocimiento 
facial y inicio de sesión con huella digital

• Olvídate del papel: Pagues tu factura e inscríbete en la facturación electrónica en 
línea.

• Síganos en Facebook en WM Wenatchee Valley

7 bolsas • 5-7 personas
$28.69/mensual* 

3 bolsas • 3-4 personas
$21.55/mensual*

Llama para seleccionar un bote de 35 galones o 64 galones y WM entregará un nuevo bote. Si 
decides conservar tu bote de 96 galones, ¡estás listo!

*El precio incluye servicio de reciclaje semanal.

2 bolsas • 1-2 personas
$16.80/mensual*

Clientes residenciales Clientes comerciales

35-GALONES

Sugerencia   Si con 
frecuencia tienes más 
basura, puede costarte 
menos elegir un bote de 
basura más grande.

96-GALONES

3'2"

19"

35-GALONES

19"

38"
Su 

Tamaño 
Actual

96-GALONES

26"

46"

64-GALONES

24"

42"

 FAQs    Programa de limpieza anual 

RECICLAR BIEN

 FAQs    Reciclaje en la acera 

El reciclaje es importante para nuestra comunidad y 
nuestro planeta. ¡También está incluido en el costo de tu 
servicio de recolección de basura! 
¿Qué va en mi bote de reciclaje?

SIN VIDRIO    NO SE ACEPTA  BOLSAS DE PLÁSTICO NI RECICLABLES EN BOLSAS 
Tengas en cuenta que el vidrio ya no se aceptará en los botes en la acera. Este cambio es necesario 
debido a la falta de fabricantes de vidrio locales. Además, no se permiten bolsas de plástico ni los 
materiales reciclables embolsados en los botes de reciclaje en la acera.

PAPEL LIMPIO
Y CARTÓN

Correo, sobres, periódicos,
cartón aplanado,

revistas, catálogos, guías 
telefónicas, cajas de papel

BOTELLAS DE 
PLÁSTICO LIMPIAS
Botellas de plástico

(limpio y vacío)

LATAS LIMPIAS 
DE METAL

Latas de aluminio y estaño
(sin metal afilado o 

grasiento)

sfaq.pdf
sfaq.pdf
srecyclingfaq.pdf
sfaq.pdf
annualcleanupfaqs.pdf
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ENCUENTRA TU 
TAMAÑO PERFECTO 

¡Elija tu bote ahora!

La ciudad de Wenatchee y Waste 
Management se están asociando para 
mejorar los servicios de reciclaje, 
basura y residuos del patio. El primer 
paso es elegir el bote de basura que 
mejor se adapte a tus necesidades. 




