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Precios y Niveles de los Servicios Residenciales de Basura y Reciclaje 
 
Todos los niveles de servicios incluyen reciclaje. El cliente puede escoger entre dos niveles de reciclaje, mediano 
o grande. 
 
Niveles de Servicio de Basura 
Super Ahorrador:  El Super Ahorrador es la mitad del nivel Chico. Podría acomodar aproximadamente dos (2) bolsas de 
basura cada dos semanas. El contratista va proveer un contenedor de basura de 32 galones que será colectada cada otra 
semana.  
 
Chico: El servicio nivel Chico podría acomodar aproximadamente dos (2) bolsas de basura cada semana. El contratista va 
proveer un contenedor de basura de 32 galones que será colectada cada semana.   
 
Mediano: El servicio nivel Mediano podría acomodar aproximadamente cinco (5) bolsas de basura cada semana. El 
contratista va proveer un contenedor de 64-galones y se recolectara cada semana. 
 
Grande: El servicio nivel Grande podría acomodar aproximadamente siete (7) bolsas de basura cada semana. El contratista 
va proveer un contenedor de 96-galones y se recolectara cada semana. 
 
Niveles de Servicio de Reciclaje 
Mediano: El nivel de servicio de reciclaje mediano es un contenedor de 64-galones o hasta cuatro (4) contenedores de 18-
galones recolectada cada otra semana. 
 
Grande: El nivel de servicio de reciclaje grande es un contenedor de 96-galones o hasta seis (6) contenedores de 18-galones 
recolectada cada otra semana.  
 
Contenedor Resistente a la Fauna Silvestre 
Contenedor resistente a la fauna silvestre estará disponible en todos los niveles de servicio. Ya que los contenedores 
resistentes a la fauna silvestre están disponibles en tamaños 64 y 96-galones, el nivel de servicio Super Ahorrador será un 
contenedor de 64-galones y será recolectada una vez al mes y el servicio nivel chico con contenedor resistente a la fauna 
silvestre será 64-galones y será recolectada cada otra semana.  
 
Extra Contenedores de Basura y Reciclaje 
Contenedores de basura y reciclaje medianos y grandes adicionales están disponibles pero el cliente primero tiene que estar 
en el servicio nivel Grande para obtener un extra contenedor (por ejemplo: basura adicional solo disponible para clientes con 
servicio de basura Grande, reciclaje adicional solo disponible para clientes con servicio de reciclaje Grande.) 
 
Precious 
La siguiente tabla muestra los precios de los diferentes niveles de servicio de basura, reciclaje y resistentes a la fauna 
silvestre. La tabla también muestra precios de contenedores de basura y reciclaje adicionales y también contenedores para 
unidades multifamiliares.  

 

Nivel de Servicio-Unifamiliar Costo 
Mensual 

Super Ahorrador con Reciclaje Mediano $ 13.84 

Super Ahorrador con Reciclaje Grande $ 15.93 

Basura Chica con Reciclaje Mediano  $ 16.92 

Basura Chica con Reciclaje Grande $ 19.74 

Basura Mediano con Reciclaje Mediano (Nivel de Servicio predeterminado) $ 30.46 

Basura Mediana con Reciclaje Grande $ 35.53 

Basura Grande con Reciclaje Mediano $ 45.24 

Basura Grande con Reciclaje Grande $ 51.52 

Fauna Silvestre Super Ahorrador con Reciclaje Mediano $ 23.84 

Fauna Silvestre Super Ahorrador con Reciclaje Grande $ 25.93 

Fauna Silvestre Chico con Reciclaje Mediano $ 28.67 

Fauna Silvestre Chico con Reciclaje Grande  $ 31.49 

Fauna Silvestre Mediano con Reciclaje Mediano  $ 42.21 

Fauna Silvestre Mediano con Reciclaje Grande  $ 47.28 

Fauna Silvestre Grande con Reciclaje Mediano  $ 56.99 

Fauna Silvestre Grande con Reciclaje Grande  $ 63.27 

Adicional Basura Mediana o Reciclaje Mediana  $ 14.10 

Adicional Basura Grande o Reciclaje Grande $ 17.63 

                          Nivel Servicio-Multifamiliar  

Contenedor de 2-Yardas colectada una vez por semana  $ 82.25 

Contenedor de 2-Yardas colectada dos veces por semana  $152.75 

Contenedor de 3-Yardas colectada una vez por semana  $ 99.88 

Contenedor de 3-Yardas colectada dos veces por semana  $176.25 

Contenedor de Reciclaje 96-Galones colectada una vez por semana  $ 47.00 

Contenedor de Reciclaje 96-Galones colectadas dos veces por semana  $ 76.38 

Contenedor de Reciclaje 2-Yardas colectada una vez por semana $ 82.25 

Contenedor de 2-Yardas colectada dos veces por semana $135.12 

 

Por favor de escoger el tamaño de contenedor apropiado a su localización y necesidad.  
Si la tapadera de la basura o contenedor de reciclaje no está cerrada el día de colección, se le 
aplicara una cuota de $25.00 por incidente a su factura mensual.  


