
Como compañia familiar de trasporte y cargo de recursos Upper Valley Disposal & Recycling ha Servido el 
norte del condado de Napa durante varias décadas. Brindamos tecnologías innovadoras de desvío para evitar 
que los materiales reciclables y orgánicos vayan al vertedero. Sin embargo, algunas de nuestras estrategias de 
reciclaje pueden no ser familiares para usted y su familia.

Coloque todos los carritos en la acera la noche anterior a su día 
de servicio. Los carros deben estar a tres pies de distancia con las 
manijas mirando hacia el lado contrario de la carretera.

PAGO DE FACTURAS EN LÍNEA

 CONSEJOS RÁPIDOS DE SERVICIO: 
Tres servicios de carrito están incluidos 
en el paquete básico por una tarifa 
mensual facturada trimestralmente:

1. BASURA
Todo lo que se coloca en el carrito 
gris se lleva al vertedero y no se 
separan los reciclables.

2. RECICLAJE
Recicle botellas, latas, plásticos, 
papel y cartón en el carrito de 
reciclaje azul.

3. ORGÁNICOS/COMPOSTA 
Abone los recortes de jardín y los 
desechos de cocina en el carrito 
verde. Los orgánicos se convierten en 
abono en una instalación de última 
Tecnologia.

SERVICIOS INCLUIDOS 

Pague su factura en línea o regístrese 
para el pago automático.

uvds.com

¡No sobrellene! Las tapas de los carros deben cerrarse por 
completo. Retire las pesas, las cuerdas elásticas o las cuerdas 
que se usaron para asegurar las tapas.

Si tiene bolsas adicionales de basura para recolectar o ha 
vuelto a llenar su carrito y quiere que lo vacíen, llame a la 
oficina para que lo recojan. Se aplicarán tarifas adicionales.

Alquilamos Ayudante de Limpieza de 3.5 yardas y cajas de 
escombros temporales para Limpiezas grandes o proyectos de 
remodelación de viviendas.

Consulte el interior para obtener detalles sobre recogida de 
artículos grandes y los programas de entrega que también se 
incluyen en sus tarifas mensuales.
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DIRECCIÓN DE OFICINA
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St. Helena, CA 94574

TELÉFONO DE OFICINA    
Teléfono: 707-963-7988
Fax:   707-963-7641

 CONTÁCTENOS

Sin cita previa
Lunes a Viernes 
9:00am a 3:00pm

HORARIO DE ATENCIÓN
Por teléfono
Lunes a Viernes 
8:00am a 4:30pm



LO QUE VA EN SUS CARRITOS

BASURA TODO EN LA BASURA
VA DIRECTAMENTE AL 
VERTEDERO

Tamaños de contenedores grises disponibles: 32, 64 o 96 galones

PAPEL MIXTO, CARTÓN Y PAPEL 
SIN CERA, CAJAS DE PAPEL 

Y ENVASES ASÉPTICOS
BOTELLAS DE PLÁSTICO, 
RECIPIENTES, Y JARRAS

RECYCLAJE PRODUCTOS DE PAPEL 
LIMPIO, BOTELLAS BOTES
Y LATAS

Tamaño de contenedor azul disponible: 64 galones

BOTELLAS Y 
FRASCOS DE VIDRIO

CONTENEDORES 
Y LATAS DE METAL

NO PAPEL 
CUBIERTO 

NO HIELO SECO

NO BOLSAS DE 
PLASTICO

NO PLASTICO 
COMPOSTABLE 
RIGIDO

NO ELECTRÓNICOS

COMPOSTA RESTOS DE COMIDA, 
PAPEL SUCIO CON 
RESTOS, PLANTAS

Tamaño de contenedor verde disponible: 64 galones
NO PIEDRAS O TIERRA NO VIDRIO

NO PLASTICO 
COMPOSTABLE 

RIGIDO

NO PAÑALES,  
DESECHOS DE  
MASCOTAS/
HUMANOS

NO MADERA 
PINTADA / 
TRATADA

RESTOS DE COMIDA
Y PAPEL SUCIO CON RESTOS

PLANTAS

Solo se permiten 
bolsas de plástico 

certificadas por BPI.

2

BOLSAS DE PLÁSTICO, 
DESECHOS DE MASCOTAS Y STYROFOAMTM Y TAZAS

ENVOLUTRAS Y PLÁSTICOS NO 
RECICLABLES

NO RECICLAJE NO RESTOS DE 
COMIDA

NO DESECHOS 
PELIGROSOS

NO BOMBILLAS 
FLUORESCENTES

NO ELECTRÓNICOS
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 DESECHOS PELIGROSOS
Los desechos peligrosos como baterías, cigarillos electrónicos, fluidos 
automotrices, aceite de cocina usado, productos de pintura, fertilizantes, 
limpiadores y lámparas/tubos fluorescentes NO SE PUEDEN colocar en 
contenedores o carros.
La Agencia de Manejo de Desechos de Upper Valley patrocina dos veces 
al año eventos de recolección de desechos peligrosos. Por lo general, los 
eventos se llevan a cabo en la primavera en St. Helena y en el otoño en 
Calistoga. Estos eventos son gratuitos para los residentes.

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a  
upvalleyrecycles@countyofnapa.org o llame al 707-259-8330.

Aproveche el Programa de recolección de artículos grandes de UVDS disponible para usted dos veces al año. Debe 
programarse con anticipación. Llámenos al (707) 963-7988.

5 Artículos Electrónicos2 Objetos Voluminosos 2 Electrodormesticos
Si no se elimina el freón,

entonces solo se permite 1 electrodoméstico.

COLECCIÓN DE ARTÍCULOS GRANDES 

 ACEITE DE MOTOR/FILTROS  EVENTOS DE TRITURACIÓN DE DOCUMENTOS Y DESECHOS 
ELECTRÓNICOS

UVD&R recolecta aceite de motor 
usado y filtros con cita previa. 
Llámenos al (707) 963-7988 para 
programar su cita antes de su próximo 
día de servicio.

Tres veces al año, UVD&R organiza eventos de entrega de documentos en papel y 
desechos electrónicos. Visite uvds.com para fechas y horarios.

ALQUILER DE CAJAS 
DE DESCOMBROS 
Ofrecemos contenedores de 
basura temporales para grandes 
cantidades de residuos, construcción 
y demolición, residuos verdes y 
reciclables. Llame a nuestra oficina 
al 707-963-7988 para obtener una 
cotización.

COMPOST: ES LA LEY
California está sufriendo los efectos de una crisis 
climática. Los científicos nos dicen que los gases de efecto 
invernadero liberados por las actividades humanas, 
alimentos, productos de papel y desechos de jardín 
que van al vertedero, causan el cambio climático. Para 
enfocarnos en esto, la ley de Contaminantes Climáticos de 
Vida Corta de California SB 1383 entró en vigencia el 1ro 
de enero de 2022. Los residentes y las empresas (incluidas las entidades públicas) 
deben mantener los materiales orgánicos fuera del vertedero y pueden recibir multas 
si no cumplen. La buena noticia es que al participar activamente en el servicio de 
compostaje de UVD&R, usted está haciendo su parte. Obtenga más información 
sobre las leyes de reciclaje en uvds.com. 

2 VECES 
AL AÑO { + +

mailto:upvalleyrecycles%40countyofnapa.org?subject=
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INFORMACIÓN DE CONTACTO Y RECURSOS

CALENDARIO DE VACACIONES
Los únicos días que no ofrecemos servicio de 
recolección residencial o comercial son:
• Thanksgiving Day
• Christmas Day
• New Years Day
• Independence Day

Si estos días festivos caen en un día de servicio regular, la 
recolección será un día después hasta el sábado.

Nuestras oficinas están cerradas los siguientes días 
festivos:
• President’s Day
• Memorial Day
• Independence Day
• Labor Day
• Thanksgiving Day
• Christmas Day
• New Year’s Day

Proporcionar servicio de recolección de basura, reciclaje y 
organicos en el norte del condado de Napa.

SITIO WEB

TELEFONO DE OFICINA

DIRECCIÓN DE LA 
OFICINA

  
HORAS DE OFICINA

uvds.com

Voice: 707-963-7988
Fax:   707-963-7641

1285 Whitehall Lane
St. Helena, CA 94574

Por teléfono
Lunes - Viernes
8:00 a.m. - 4:30 p.m.

Cliente sin cita previa
Lunes - Viernes
9:00 a.m. - 3:00 p.m.

Parque de recuperación de recursos que brinda servicio de 
reciclaje y vertedero. Un proveedor de energía renovable.

uvds.com/clover

Voice: 707-963-7988

4380 Silverado Trail, N.
Calistoga, CA 94515

Eliminación y reciclaje del 
público en general

Martes - Sábado
9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Domingo
9:00 a.m. - 3:00 p.m.
LUNES CERRADO

SERVICIOS ACTUALES
• Desperdicio de jardin limpio, tronocos y madera 
• tierra, concreto, amianto no friable
• Eliminación general de residuos no peligrosos
• Punto de recogida de residuos de madera tratada 
• Recompra de CRV
•  Entrega de reciclaje
•  Aceite de motor, aceite de cocina, trituración
•  Entrega de objetos punzocortantes
•  Bombillas y tubos CFL, reciclaje de baterías
•  Productos para el cuidado de la pintura
•  Reciclaje de pintura

CALENDARIO DE VACACIONES
• Abierto 8:00 a.m. - 12:00 p.m. en Christmas Eve y 

New Year’s Eve
• Cerrado Independence Day, Easter Day, 

Thanksgiving Day, Christmas Day, New Year’s Day, y 
todos los lunes festivos.

MANTENTE INFORMADO
¡Manténgase al día con las últimas noticias de UVDS visitando nuestro sitio web con frecuencia y siguiéndonos en las redes 
sociales! uvds.com

ACTUALIZA LA INFORMACIÓN DE TU CUENTA
Ya no podemos aceptar solicitudes en facturas impresas para realizar cambios en la cuenta. Por favor visite nuestro sitio web 
en uvds.com y busque debajo del encabezado SOPORTE para encontrar el formulario CONTÁCTENOS. Usamos tanto 
el teléfono como el correo electrónico recordatorios por lo que es importante tener esta información actualizada. Solo las 
personas autorizadas pueden consultar o realizar cambios en una cuenta.

@uppervalleydisposalrecycling @uppervalleydisposal

SITIO WEB

TELEFONO DE OFICINA

DIRECCIÓN DE LA 
OFICINA

  
HORAS DE OFICINA

http://www.uvds.com
http://www.uvds.com

