Productos Prohibidos
• Asbesto
Llame al 307-733-7678 para recibirinformación
sobre análisis y eliminación delasbesto.
• Residuos líquidos
p.ej. aguas residuales u otros líquidos
Productos prohibidos en la Estación
de Transferencia, aceptados en la
Estación de Reciclaje:
• Electrónicos
Incluye: Televisiones, videocaseteras, reproductores
de DVD, computadoras ysus accesorios, máquinas de
fax, fotocopiadoras, escáners, celulares y otrosaparatos
electrónicos portátiles.
• Spray anti-osos
• Cilindros de gas comprimido
• Tanques de gas propano
• Baterías de litio
• Baterías para automóvil
• Bombillas/luces fluorescentes

Desechos Domésticos Peligrosos

De abril a octubre y únicamente con cita
previa. Programe su cita por teléfono o en
línea. Cualquier producto tóxico, inflamable,
corrosivo, reactivo, líquido automotriz, pintura
a base de aceite, anticongelante o veneno.
El Condado de Teton, de camino a
los cero residuos. Con la ayuda de la
comunidad, alcanzaremos nuestra meta:
desviar 60% de nuestros desechos para el año
2030. El mayor impacto proviene de reciclar
tanto como sea posible y de seguir las políticas
de clasificación. Le agradecemos sus esfuerzos
en apoyo a un futuro cero residuos.

Información General
Contacto
Oficina- 307-733-7678
www.tetoncountywy.gov/recycle
Ubicación
La Estación de Transferencia de
Residuos está ubicada 4 millas
al sur del Pueblo de Jackson, en
el Cañón Horsetheif, sobre el
lado oriente de la carretera US
26/89/191. Su dirección física es
5400 W. US Hwy 89.

Normas y Directrices
de la Estación de
Transferencia de
Residuos

Horarios
Horario de Invierno
(Mediados de octubre - mediados
de mayo)
L-V 8am-3pm / Sáb 9am-1p
Horario de Verano
(Mediados de mayo - mediados de
octubre)
L-V 7am-3pm / Sáb 9am-1pm
Política de Pagos
• La Estación de
Transferenciaacepta efectivo,
cheques ytarjeta de crédito (no
seacepta American Express)
• Podrán establecerse cuentasde
crédito para clientes conuso
frecuente de lasinstalaciones.
Llame a laoficina de ISWR
al teléfono307-733-7678
parainformación sobre
solicitudes.

Residuos Sólidos y Reciclaje
del Condado de Teton
3270 S. Adams Canyon Road
(307) 733-7678
tetoncountywy.gov/recycle

Trabajando juntos como comunidad, hacia un
futuro sin residuos

Políticas Generales

Tarifas y Cuotas de clasificación

Los siguientes materiales DEBERÁN separarse de las
cargas de residuos mixtos y depositarse en áreas
designadas por la Estación. No cumplir con esta
medida resultará en el cobro de una CUOTA DE
CLASIFICACIÓN de $300 por ton elada o $.15 por
libra.

MATERIALES

TARIFA POR MATERIAL
Vigente desde el 1 de
julio de 2020

Tarifa Mínima

$10.00 por visita

Incumplimiento con
clasificación de materiales

$300/t o $.15/lb

Residuos Sólidos Urbanos

$124/t o $.062/lb

Madera (sin tratar)

$83/t o $.04/lb

Escombro o desechos de
construcción

$124/t o $.062/lb

Desechos de jardín

$83/t o $.04/lb

Tierra/Césped/Raíces

$60/t o $.03/lb

Animales domésticos muertos

$124/t o $.062/lb

Estiércol

$60/t o $.03/lb

Unidades de refrigeración

$35/unidad por eliminación
del freón

Chatarra de metal/ Cableado

Ningún cargo

Llantas/Neumáticos

De automovil y camioneta:
$6/llanta de hasta 17”
sin rines; $14/llanta
sin rines y aún sobre
coche; neumáticos para
maquinaria pesada y en
grandes cantidades $295/t

Pasto/Malezas

$83/t o $.04/lb

Hormigón/Asfalto/Roca

$83/t o $.04/lb

•
•

Todo material de demolición debe ser
inspeccionado previo a su eliminación para
descartar presencia de asbesto.
Se debe notificar con 48 horas de anticipación
la eliminación de cargas de demolición. Para
más información, llame al 307-733-7678.

•
•

Todas las cargas ingresando a la Estación
de Transferencia estarán sujetas a
inspección.
Toda carga deberá estar cubierta con lona.

Políticas de Clasificación

Desechos de Madera (sin tratar)
• Madera dimensionada
• Contrachapado o triplay
• Tablero OSB
Nota: Es importante que la madera dimensionada
esté “limpia”, ya que el material se tritura y se usa
como combustible para calefacción. NO DEBE
CONTENER los siguientes contaminantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No revestimiento ZIP
No tableros de fibra o
MDF
No tablero de partículas
o aglomerado
No madera tratada a
presión
No metales adjuntos
mayores a 1/8” de
diámetro
No calcomanías,
etiquetas de envío ni
papel
No papel alquitranado
(ni en pedazos
pequeños)
No material aislante
No cableado
eléctrico
No unicel
No se aceptan tableros

•
•
•
•
•
•
•
•

de yeso
No ventanas ni vidrio
No estructuras enteras
con celosías; deben
separarse.
No barrotes ni varilla de
acero
No pegamento
No hormigón/concreto
No madera pintada o
barnizada
No cartón corrugado
(se acepta gratis en el
Centro de Reciclaje)
Se aceptarán, por
separado, traviesas,
postes para vallas y
postes de luz (cobro
como basura, metal
deberá cortarse a la par
que la losa)

De no ser posible separar estos materiales,
la madera deberá cortarse en pedazos de 3 pies e
incluirse junto con los demás objetos destinados
al vertedero, en el piso de la estación.

Desechos de jardín
• Hojas, ramas y matorrales.
• Árboles y tocones libres de tierra y roca.
Hormigón/Asfalto/ Roca
• Losas de hormigón no mayores a 2’x2’x2’
• Todo acero, varilla y madera sobresaliente
deberá cortarse a la par que la losa.
Unidades de Refrigeración
• Incluye refrigeradores, congeladores y
aires acondicionados. La eliminación de
freón tiene un costo de $35/unidad.
Chatarra de metal
• Incluye conducto y cableado eléctrico,
cercado metálico, accesorios de plomería,
marcos de aluminio para puertas y ventanas
(no vidrio) y electrodomésticos (ver unidades
de refrigeración).
• Los tambos de acero de 55-gals DEBEN
tener un extremo abierto para posibilitar su
inspección.
• Los tanques de almacenamiento de
combustible DEBEN certificarse 			
decomisados, previo a su eliminación. Para
más información, llame al 307-733-7678.
• Motos de nieve, podadoras, soplanieves,
motocicletas, etc. SIN líquidos ni baterías.
Llantas/Neumáticos
• Reciclados o triturados para uso como
combustible alternativo.
Estiércol
• Estiércol, heno, paja (sin hilo)

