Reciclaje y Residuos Sólidos Integrados del Condado de Teton
Estación de Transferencia de Residuos
Manual de Normas de Clasificación
Información General:
Ubicación:
Tel:
Sitio Web:

5400 US-89, Jackson, WY 83001; ubicado 5 millas al sur de la calle High School Road, lado este
de la carretera South Highway 89.
Oficina ISWR & Centro de Reciclaje
(307) 733-7678
https://www.tetoncountywy.gov/298/Integrated-Solid-Waste-Recycling

Horas de Servicio:
Lunes a viernes:
Horario de Verano (mediados de mayo – mediados de octubre) 7 a.m. – 3 p.m.
Horario de Invierno (mediados de octubre – mediados de mayo) 8 a.m. – 3 p.m.
Horario sabatino: (todo el año)
9 a.m. – 1 p.m.

Políticas Generales:
 Todas las cargas deben ser clasificadas de conformidad con el siguiente Manual de
Normas de Clasificación.








Toda carga que entre a la Estación de Transferencia de Residuos estará sujeta a inspección por
parte del personal del Condado de Teton y los contratistas designados de la Estación de
Transferencia, Yellow Iron y Terra Firma Organics.
El Condado de Teton tiene derecho a imponer una tarifa de clasificación de $325 por tonelada a
cargas no clasificadas.
A discreción del Condado de Teton, el personal del Condado así como sus contratistas designados,
tendrán autorización para rechazar toda carga contaminada.
Queda prohibido descargar concreto en el Edificio de Residuos. Nuestro personal le indicará la
ubicación de la pila de concreto.
Toda carga debe venir cubierta con una lona. Se aplicarán cuotas a cargas no cubiertas.
En caso de desechos de demolición, el contratista deberá realizar una prueba de asbesto, antes de
desechar los residuos. Para más información llame al 307-733-7678.
En caso de desechos de demolición en la Estación de Transferencia de Residuos, el contratista debe
brindar 48 horas de aviso previo. Llame al 307-733-7678.

Políticas de Clasificación de Carga:
Use la siguiente tabla para clasificar las cargas. Cargas no clasificadas o que contengan materiales que no cumplan con
las siguientes especificaciones podrán ser rechazadas. En el caso de aceptarse una carga no clasificada, se aplicará a la
carga completa una TARIFA DE CLASIFICACIÓN de $325 por tonelada.
Material
Tarifa mínima
Bloque de Concreto/Hormigón
2’x2’x2’

Sitio de Disposición
Pila de concreto;
No en el edificio de residuos

Tarifa
$10.00
$88 por tonelada

 Sin acero, varillas corrugadas o madera sobresaliente;
 Debe separarse de otros materiales.










Escombros de Construcción / Demolición
Material de demolición autorizado;
Madera que no pueda limpiarse de contaminantes como
pegamento, espuma, cartón alquitranado, calcomanías,
tablaroca, etc.;
Laminado, tablero de partículas, tablero MDF o productos
similares;
Metal con diámetro mayor a 1/8”;
Cableado Eléctrico;
Revestimiento Zip System®;
Ventanas u otros vidrios;
Celosías enteras. (Por favor quite placas y tornillos).
Debe cortarse en trozos de tres pies de longitud.

Madera Dimensionada sin pintura
 Madera dimensionada y triplay;
 Se acepta pintura/acabado neutral;
Madera Dimensionada con pintura
 Tableros OSB;
 Muebles de madera natural con barniz;
 Cualquier madera con pintura oscura/brillante
Madera tratada
Creosota;
Vigas de ferrocarril;
Madera tratada con presión.
Unidades de Refrigeración No Certificadas
 Refrigeradores, congeladores, aires acondicionados











Chatarra de Metal/Alambre/Cercas
metálicas/Electrodomésticos
Cableado eléctrico, conducto, cercas metálicas, instalación
de tuberías, marcos de aluminio para puertas & ventanas
(libre de vidrio), & todos los electrodomésticos, excepto
unidades de refrigeración no certificadas (vea arriba).
Todo barril de 55-gal DEBERÁ venir destapado de un lado
para ser inspeccionado
Tanques de almacenaje de combustible DEBERÁN
certificarse como decomisados antes de desecharse. Para
más información llame a ISWR al 307-733-7678.
Pequeñas unidades motorizadas (por ejemplo, motos de
nieve, podadoras, máquinas quitanieves, motocicletas, etc.)
deben ser inspeccionadas por el personal de la Estación de
Transferencia antes de desecharse. Por favor extraiga todos
los líquidos (gasolina, aceite, etc.) y baterías antes de
desecharse.

Área de descarga de la Estación
de Transferencia

$129 por tonelada

Pila de Madera Limpia

$88 por tonelada

Pila de Madera con Pintura

$88 por tonelada

Pila de Madera tratada

$129 por tonelada

Área de descarga de la Estación
de Transferencia

$35 por unidad por
eliminación del freón

Pila de Chatarra de Metal

Gratis

Colchones/Bases de colchón
Residuos de Jardín y Jardinería
 Hierba, hojas, ramas y arbustos.
 Árboles: sin roca ni tierra; bases con diámetro mayor a 25”
deberán cortarse en trozos de 3 pies.
Desechos alimenticios



Neumáticos
Los rines pueden depositarse en la pila de chatarra de
metal.

Área de descarga de la Estación
de Transferencia
Pila de Hierbas y Maleza

$26 por unidad

Pila de
Árboles/Arbustos/Ramas/Mantillo
orgánico
Edificio de Desechos alimenticios
y Composta
Área de descarga de la Estación
de Transferencia

$88 por tonelada

$75 por tonelada
Hasta 17”
$8 pieza
17”-22”
$18 pieza
Mayores a 22”/al por
mayor $325 por tonelada

Materiales Prohibidos:
Se prohíbe desechar los siguientes materiales en la Estación de Transferencia de Residuos. Continúe leyendo para
conocer alternativas de disposición en el Centro de Reciclaje, Centro de Recolección de Desechos Domésticos Peligrosos
o en cualquier otro lugar.
Asbestos

Prohibido en todas las instalaciones de ISWR; toda descarga de
materiales de demolición deberá someterse a una prueba de
asbestos previo a ser desechado en la Estación de Transferencia de
Residuos. Envíe los resultados por correo electrónico antes de
descargar. Para más información llame all 307-733-7678.

Asfalto

Prohibido en todas las instalaciones de ISWR;

Residuos Líquidos (por ejemplo, aguas
residuales/drenaje)
Desechos Domésticos Peligrosos (HHW, por sus siglas en
inglés)

Prohibido en todas las instalaciones de ISWR;

Residuos Electrónicos

Solo se aceptan con cita previa, de abril a octubre; Llame al 307733-7678 o visite https://www.tetoncountywy.gov/325/Schedulean-Appointment para concertar una cita;
Los HHW incluyen:
• Cualquier residuo tóxico, inflamable, corrosivo o reactivo
• Focos o bombillas fluorescentes
• Fluidos automotrices
• Pintura a base de aceite
• Anticongelante
• Venenos
• Tanques de gas Propano, repelente para osos e isobutano
Se prohíbe desechar residuos electrónicos en el relleno sanitario. Deposite sus
residuos electrónicos de lunes a viernes, de 9 am a 5 pm, en el Centro de
Reciclaje, ubicado en la calle S. Adams Canyon Road #3270.

Estación de Transferencia de
ResiduosProcedimiento de
Clasificación de Madera

Pila de Madera Limpia

Únicamente Madera Aserrada, Triplay y Tablero

Se acepta si cuenta con metales de 1/8 de pulgada de diámetro o menores, pintura o acabado neutral y
pequeñas cantidades de tierra.

Madera Aserrada

Metal de 1/8
pulgada

Pintura/tinte/marcas color neutro

Pila de Madera Sucia

Vigas de ferrocarril, madera tratada a presión, madera pintada o teñida con colores
brillantes/oscuros, pegamento en pequeñas cantidades, muebles barnizados, OSB

Pintura
brillante/oscura

Pegamento (en
pequeñas cantidades

OSB

Barniz

Edificio de Residuos
(debe cortarse en piezas de 3 pies)

MDF, tablero de partículas, papel alquitranado, aislante, poliestireno extruido o Tyvek, Tablaroca,
Cantidades grandes de pegamento, calcomanías o etiquetas, laminado, basura.

Laminado

MDF/
Tablero de partículas

Cinta adhesiva/Papel alquitranado/
Calcomanías/Etiquetas

**Madera Tratada a presión**

Poliestireno
extruido/Tablaroca

Elimine su madera tratada a presión (incluyendo vigas de ferrocarril) en la pila de madera
tratada. NO necesita cortarse en pedazos pequeños. Tarifa de $129 por tonelada.

