SERVICIOS DE RECOLECCIÓN
Las propiedades comerciales dentro del Distrito de
Belvedere tienen derecho a los servicios regulares
de recolección mencionados a continuación para la
basura generada en la propiedad.

RECOLECCIÓN DE BASURA Y RECICLAJE
Recolección de basura, desechos verdes y
materiales reciclables.

RECOLECCIÓN DE ARTÍCULOS VOLUMINOSOS
Artículos voluminosos (tales como, refrigeradores,
sofás, etc.) y aparatos electrónicos (tales como,
computadoras, monitores, copiadoras, teléfonos
celulares, etc.).

¿CON QUIÉN ME COMUNICO?
TRANSPORTISTA DE
BASURA EN EL DISTRITO
DE BELVEDERE (GDD)
Consolidated Disposal Service, una
subsidiaria de Republic Services
Para información sobre su servicio:
1(800) 299-4898

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

RECEPTÁCULOS PÚBLICOS
La recolección de recipientes de basura en las vías
públicas se hace dos veces al día, seis días a
la semana.

ACERAS, VIAS PUBLICAS Y CALLEJONES
Recolección rutinaria de desechos abandonados en
las vías públicas, incluyendo los callejones.

County of Los Angeles
Department of Public Works
Environmental Programs Division
900 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803

Los recipientes de basura o los contenedores grandes,
en varios tamaños y cantidades, se proporcionan a la
empresa o propietario basádos en los “códigos de uso”
de su propiedad.
Incluye obsequios de mantillo y compostaje, eventos
de entrega de productos electrónicos y ropa,
recolección de árboles de navidad y visitas al sitio para
revisar las formas de eliminación de desechos.
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El Distrito de Basura de Belvedere (GDD) es
una área no incorporada dentro del condado
de Los Ángeles donde se proporciona un nivel
asignado de recolección de basura, reciclaje y
recolección de residuos verdes y otros servicios
a los residentes y negocios por un transportista
privado de basura que contrata con el
Condado de Los Ángeles. El Departamento de
Obras Públicas supervisa estos contratos.
Todos los propietarios en el Distrito de
Belvedere están inscritos para recibir estos
servicios, cuyos costos son cubiertos por
cuotas de servicio incluidas en los impuestos
de propiedad.

Cualquier servicio adicional más allá del
servicio asignado deberá ser arreglado y
pagado por el cliente directamente con un
transportista de basura.

1(888) CleanLA o CleanLA.com

www.CleanLA.com
@CleanLA

DISTRITO DE BELVEDERE

El nivel de servicio y la cuota de servicio se
determinan por los códigos de uso asignados
a la propiedad por la Oficina del Asesor del
Condado de Los Ángeles.

Para información general o presentacion
de quejas de los servicios al cliente:

RECIPIENTES DE BASURA O
CONTENEDORES GRANDES

SERVICIOS MISCELÁNEOS

Para su Negocio

El Condado de
Los Ángeles

Hasta dos (2) bolsas de 70 libras o paquetes de
escombros de construcción y demolición que no
sean más de cuatro (4) pies de largo.

OTROS SERVICIOS

Una Guía
sobre el
Servicio
de Basura

Este de Los Ángeles
y City Terrace
Si su negocio está ubicado en los siguientes Códigos Postales de
90022, 90023, 90032, o 90063, es probable que usted está dentro del
Distrito de Belvedere, donde servicios específicos de basura y reciclaje
son pagados por su factura de impuestos de su propiedad. Si tiene
cualquier pregunta, favor de llamar al, (888) CLEANLA.

Distrito
de Basura
de Belvedere

Por favor, póngase en contacto con el transportista
de basura para obtener más información.

¿Puedo obtener más servicio de basura?
Sí, sin embargo, habrá un cargo por servicio
adicional (mayor volumen o mayor frecuencia) más
allá de los servicios básicos asignados de GDD que
son pagados en la factura del impuesto a la
propiedad. Estos servicios deben ser arreglados
y pagados por el cliente.

Tengo un nuevo negocio. ¿Cómo
comienzo el servicio?

Tamaños de Contenedores
Las empresas pueden usar contenedores de
metal de 2, 3 o 4 yardas cubicas de capacidad, o
recipientes de plástico de 96 galones en volumen
equivalente (limitado a los tamaños disponibles).

Frecuencia de Recolección

PREGUNTAS FRECUENTES
Si mi negocio está dentro GDD.
¿Es posible de obtener el servicio
de basura gratuitos?

Las empresas reciben el servicio de recolección
una vez por semana, excepto:
• Las propiedades que son asignadas 2.5 yardas
cubicas o más por el Asesor tienen derecho a
recibir el servicio de recolección dos veces
por semana.
• Las propiedades que el Asesor clasifique como
establecimientos comerciales de alimentos tienen
derecho a un servicio diario de recolección de
desechos, excepto los domingos y los días festivos.

No, los servicios básicos de recolección de basura
del GDD se proporcionan por una tarifa a todas las
propiedades, no a todas las empresas. Debe hablar
con el dueño de la propiedad. Además, el servicio
básico de recolección de basura está determinado
por el uso de la propiedad, no por el tipo de
negocio.

Varios negocios en una propiedad

Desde 2007, la tarifa por los servicios básicos de
recolección de basura en Belvedere GDD se ha
mantenido constante en $16 por mes, por cada 0.5
yardas cúbicas de servicio de recolección de basura.
Esto se especifica en la factura de impuesto de la
propiedad real en una suma anual de $192 por 0.5
yardas cúbicas de servicio.

Si varias empresas están localizadas en una sola
propiedad, el tipo de negocio real puede ser diferente
del código de uso de la tierra asignado (es decir, un
restaurante en un centro comercial) y el propietario o la
empresa de administración de estas propiedades debe
contactar a Obras Públicas para verificar el nivel asignado
para el servicio de recolección de basura.

¿Cuál es la tarifa actual de servicio?

¿Como se determina los niveles de
servicio?
Los niveles de servicio asignados a las propiedades
se basan en el tipo de uso de la propiedad
en cuestión, según los datos de la Oficina del
Asesor (por ejemplo, restaurante, tienda o centro
comercial). El uso real de una propiedad puede ser
diferente al uso de la propiedad asignada.

¿Puedo usar otro transportista?
Sí, no está obligado a utilizar los servicios de
recolección de GDD. Sin embargo, no hay
reembolsos disponibles por las cuotas de servicio
recaudadas en la factura del impuesto a la
propiedad real para propietarios que usan otros
transportistas o que no usan los servicios del GDD.

¿Puedo obtener un contenedor de reciclaje?
Sí, usted tiene derecho a servicios de reciclaje sin
costo adicional.

La mayoría de las propiedades en el GDD ya tienen
los contenedores en el sitio. Si está alquilando el
espacio, consulte con el dueño de la propiedad o
la empresa de administración para ver si comparte
un contenedor de basura con las empresas vecinas.
También puede llamar al transportista de
recolección de desechos para ver si pueden
entregarle un contenedor de basura, posiblemente
sin cargo si la propiedad no está utilizando los
servicios de recolección comercial de GDD.

¿Puede mi restaurante obtener servicio de
recolección de basura diario?
Sí el código de uso del terreno de la propiedad está
establecido por parte de la Oficina del Asesor que
es usado para restaurante, entonces la propiedad
tiene todo derecho al servicio diario (exceptuando
domingos y los días festivos) sin cargo adicional. Si
no figura como restaurante, el cliente deberá hacer
sus propios arreglos y pagar el servicio adicional.

¿Cómo puedo verificar que mis servicios y
cargos de evaluación sean correctos?
Comuníquese con Obras Públicas al 1(888) CleanLA
(1-888-253-2652) o busque “Trash Collection” en la
página web de Obras Publicas en
www.CleanLA.com.

