ALERTA DE SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS

Republic Services ha notificado a la ciudad de San Pablo que debido a la epidemia de
COVID-19 y por la salud y seguridad de los conductores de vehículos de recolección,
empleados y la comunidad, ciertos servicios serán suspendidos temporalmente.
Hasta nuevo aviso, Republic Services estará operando bajo las siguientes pautas:




Se recogerán los contenidos semanales de los botes de basura residenciales y
comerciales.
Los conductores no estarán autorizados a abandonar sus vehículos para recoger
desechos fuera del bote de basura o contenedores comerciales.
Se reanudará la recolección de materiales en bolsas y artículos voluminosos para
el hogar. Llame al (510) 262-7100 para programar una recogida.

Los servicios de Integrated Resource Recovery Facility ("IRRF") ubicado en 101 Pittsburg
Avenue, Richmond, CA 94801 operaran bajo las siguientes pautas:









La recolección de puerta a puerta de desechos peligrosos del hogar (Household
Hazardous Waste- HHW) para personas discapacitadas y residentes mayores
está suspendida temporalmente.
El Centro de entrega de HHW continuará con su horario de operación regular: de
miércoles a sábado, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. (cerrado 12: 00 p.m. a 1: 00 p.m.).
Por favor llame al (888) 412-9277 para más información. NOTA: El Centro de
Reciclaje de El Cerrito, que acepta HHW los martes, ya está abierto.
El IRRF continuará aceptando colchones (programa "Bye-bye Mattress") durante
su horario de operación regular: de miércoles a sábado, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
(cerrado 12: 00 p.m. a 1: 00 p.m.).
El Centro de recompra de reciclaje IRRF está temporalmente cerrado.
El programa de entrega de compost se suspenderá temporalmente.

La ciudad también ha suspendido temporalmente los eventos del Día del Contenedor.
Sin embargo, la ciudad continúa emitiendo cupones de descarga. Llame al (510) 2153064 para solicitar un cupón de descarga ya que los mostradores de los edificios
municipales están cerrados al público.
La ciudad y Republic Services están trabajando arduamente para seguir manteniendo la
comunidad limpia y segura, asegurar servicio de alta calidad con una interrupción mínima
de servicio mientras enfrentamos un desafío único que requiere un enfoque dedicado en
la salud y seguridad pública.

