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Residential Trash and Recycling Process 

En el otoño del 2017, la junta directiva identifico tres objetivos que esperaron realizar, 

haciendo cambios a la forma que se maneja los residuos sólidos en Carbondale. Los tres 

objetivos son: 

• Regulaciones para proteger oso y otras faunas silvestres 

• Desvió de residuos y gestión de nuestro flujo de residuos 

• Abordar el número de camionetas en la carretera 
 
Siguiendo el desarrollo de los tres objetivos, para ayudar guiar discusiones en el futuro y 
proveer información necesaria sobre la industria de transporte de residuos, el Pueblo consulto 
como un experto en el transporte de basura y desvió de agua. El consultor pudo proveer datos 
valiosos relacionados a la composición de basura, reciclaje, mejores prácticas, precios 
volumétricos y otros datos industriales específicas que fue usada durante el proceso público.  
 
Desde el otoño de 2017, este tema ha sido discutida en 15 de las juntas directivas. Durante el 
proceso, se solicitó la opinión del público en diferentes de eventos en el Pueblo, incluido 
Farmer’s Market, First Friday, y en una reunión abierta en el Ayuntamiento. También se usó 
diferentes medios de comunicación para informar el publico y solicitar sus aportes incluyendo: 
Facebook, anuncios y artículos en el periódico, entrevistas de radio e información en el sitio 
web del Pueblo. Además, el sitio web también incluyo una encuesta en línea realizada por mas 
de 100 personas. Tambien se presentaron varias encuestas escritas.  
 
Basada en las discusiones en las reuniones de la Junta, la opinión publica y la opinión de 
transportistas de residuos que sirven a Carbondale, la Junta decidido avanzar un sistema en el 
que los servicios de transporte de residuos residenciales se proporcionan a través de un 
contrato administrado por el Pueblo. El primer paso del proceso era solicitar solicitudes de 
propuestas (RFP) para este servicio. El 4 de enero 2019 el Pueblo emitió la solicitud de 
propuesta, y dos compañías, Mountain Waste & Recycling and Waste Management 
proporcionaron propuestas para el trabajo antes de limite, 22 de febrero 2019.  
 
Empleados revisaron las dos propuestas y se determinó que los dos cumplieron los requisitos 
del RFP.  Después de revisión, los empleados recomendaron que la Junta adjudicara el contrato 
de basura residencial y reciclaje a Mountain Waste & Recycling. Este punto se incluyó en la 
junta del 19 de marzo 2019 y la Junta adjudico el contrato a Mountain Waste & Recycling. 
 
Durante los próximos meses, los empleados trabajaran con Mountain Waste & Recycling para 
implantar el nuevo contrato. Esto involucrará la producción de materiales que será distribuido a 
los clientes explicando los niveles de servicios disponibles para que pueden escoger el servicio 
apropiado durante el periodo de selección, entre 1 de junio y 30 de junio 2019. Durante este 
tiempo, los empleados también trabajaran para desarrollar formularios en línea que se pueden 
utilizar durante el proceso de selección de servicio.  
 


