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Lo que necesitas saber…
¡Antes de que vayas!

San Joaquin County Public Works

"Trabajando para usted"

North County Recycling 
Center & Sanitary Landfill

Lovelace Materials Recovery 
Facility & Transfer Station       

Foothill Sanitary Landfill 

www.SJCrecycle.org Los desechos especiales deben separarse de otros materiales en la carga y reportarse a los asistentes de la báscula. Pueden aplicarse restricciones.
Por favor llame al (209) 468-3066 para más detalles.

TARIFAS ESPECIALES DE DESECHOS Y RESTRICCIONES – APLICABLE PARA LAS UBICACIONES ANTERIORES

Gratis
TELEVISORES / MONITORES
Televisores, Pantallas de computadora 
  Detalles:

- Límite de cuatro televisores / pantallas gratuitas por viaje
- Tarifa por pasar el límite: $22.00 cada uno

$16.75

$21.25
$27.00

$30.25
$41.25

$30.25
$41.25
$29.00

$56.62/ton ($30.25 min)
$115.21/ton ($30.25 min)

$17.75/cubic yd
$125.69/ton ($30.25 min) 

Gratis
Gratis
Gratis

UNIDADES DE REFRIGERACIÓN
Refrigeradores, congeladores  
Aires acondicionados 
Enfriadores de agua    
  Detalles:

- No se aceptan unidades de amoniaco
- Límite de dos unidades de refrigeración gratuitas 
  por viaje
- Todos los electrodomésticos deben entregarse vacíos
- Tarifa por unidad de refrigeración no vacía: $18.50
   cada una

NO SE ACEPTA EFECTIVO - Se aceptan tarjetas de crédito/débito 
con el logotipo de Visa o Mastercard, American Express, Discover, 
Apple Pay y cheques comerciales preimpresos.
DESECHOS ACEPTABLES:  Desechos comerciales y 
domésticos; desechos de construcción / demolición; desechos 
agrícolas; animales muertos; electrodomésticos como 
refrigeradores, congeladores y unidades de aire 
acondicionado; llantas; Pequeñas cargas de tierra o grava.

DESECHOS INACEPTABLES: Desechos de fosas sépticas; 
materiales tóxicos; bidones de más de 5 galones; desechos 
infecciosos desechos líquidos; desechos de conservas; 
desechos peligrosos; grandes cargas de tierra o grava; 
remolques; desechos quemados.

HORAS DE OPERACIÓN: 
De lunes a domingo: de 7 a.m. a 4 p.m.
Cerrado el día de Año Nuevo, el domingo de Pascua, el Día 
de Acción de Gracias y el día de Navidad.

TARIFAS MÍNIMAS:
Autos
Camionetas (caja 8 ’o menos):

Carga abajo o al nivel de la cabina ella 
Carga arriba del nivel de la cabina 

Camionetas (caja 8 ’):
Carga abajo o al nivel de la cabina ella 
Carga arriba del nivel de la cabina 

Remolques (8 'o menos de largo)
Carga abajo o al nivel de la cabina ella 
Carga arriba del nivel de la cabina 

Camiones (8 'o menos) 
Todos los otros vehículos & Tasas de residuos pesados
Desechos por peso
Residuos difíciles de manejar
Desechos sueltos
Animal muerto 

$20.25

$23.25
$30.25

$35.75
$53.75

$35.75
$53.75
$32.50

Gratis
Gratis
Gratis

$73.22/ton ($35.75 min)
$115.21/ton ($35.75 min)

$23.25/cubic yd
No Aceptada

Gratis
Gratis
Gratis

ELECTRODOMÉSTICOS / ELECTRÓNICA
Lavadoras, Secadoras  
Hornos, Estufas   
Lavavajillas, Calentadores de Agua
Computadoras, Impresoras   
Radios, Estéreos   
VCR, reproductores de DVD 
   Detalles:

- Límite de nueve electrodomésticos / electrónica gratis 
combinados por viaje

- Todos los electrodomésticos deben entregarse 
   vacíos
- Tarifa de electrodomésticos no vacíos: $18.50
   cada uno 
- Tarifa por pasar el límite: $18.50 cada uno

NO SE ACEPTA EFECTIVO - Se aceptan tarjetas de crédito/débito 
con el logotipo de Visa o Mastercard, American Express, Discover, 
Apple Pay y cheques comerciales preimpresos.
DESECHOS ACEPTABLES:  Desechos comerciales y 
domésticos; desechos de construcción / demolición; desechos 
agrícolas; llantas; electrodomésticos como refrigeradores, 
congeladores y unidades de aire acondicionado; pequeñas 
cargas de concreto, rocas, grava o asfalto.

DESECHOS INACEPTABLES: Desechos de fosas sépticas; 
materiales tóxicos; animales muertos; bidones de más de 5 
galones; desechos infecciosos desechos líquidos; desechos de 
conservas; desechos peligrosos; troncos y tocones de árboles; 
remolques; desperdicio quemado; grandes cargas de 
concreto, tierra, rocas, grava o asfalto.

HORAS DE OPERACIÓN: 
De lunes a domingo: de 7 a.m. a 4 p.m.
Cerrado el día de Año Nuevo, el domingo de Pascua, el 
Día de Acción de Gracias y el día de Navidad.
TARIFAS MÍNIMAS:
Autos
Camionetas (caja 8 ’o menos):

Carga abajo o al nivel de la cabina ella 
Carga arriba del nivel de la cabina 

Camionetas (caja 8 ’):
Carga abajo o al nivel de la cabina ella 
Carga arriba del nivel de la cabina 

Remolques (8 'o menos de largo)
Carga abajo o al nivel de la cabina ella 
Carga arriba del nivel de la cabina 

Camiones (8 'o menos) 
Todos los otros vehículos & Tasas de residuos pesados
Desechos por peso
Residuos difíciles de manejar
Desechos sueltos
Animal muerto 

Gratis**

$5.75
$5.75
$9.25
$16.75
$19.00
$157.75
$473.25

$6.75
$6.75
$11.25

$13.25

$15.70
$20.25

$21.25
$30.25

$21.25
$30.25
$19.00

$44.36/ton ($21.25 min)
$115.21/ton ($21.25 min)

$14.75/cubic yd
$125.69/ton ($21.25 min) 

COLCHONES
Colchón o base   
  Detalles:

- Residentes:  **Límite de diez unidades gratis por viaje
  Tarifa por pasar el límite: Se aplican tarifas de residuos 

pesados
- Empresas:  Se aplican tarifas de residuos pesados,
   límite de treinta unidades por viaje

NEUMÁTICOS                        Montados    Desmontados
Motocicleta*
Auto*
Camión*
Camión (más grande de 12x24) 
Tractor agrícola (no más grande de 17.5 x 24) 
Cargador (no larger than 23.5 x 25)
Mover Tierra (no más grande de 23.5 x 25)
*Gratis para los residentes de SJC, limite de ocho neumaticos por 

NO SE ACEPTA EFECTIVO - Se aceptan tarjetas de crédito/débito 
con el logotipo de Visa o Mastercard, American Express, Discover, 
Apple Pay y cheques comerciales preimpresos.
DESECHOS ACEPTABLES:   Desechos comerciales y 
domésticos; desechos de construcción / demolición; 
desechos agrícolas; animales muertos; electrodomésticos 
como refrigeradores, congeladores y unidades de aire 
acondicionado; llantas; pequeñas cargas de tierra o grava.
DESECHOS INACEPTABLES:  desechos de fosas sépticas; 
materiales tóxicos; bidones de más de 5 galones; 
desechos infecciosos desechos líquidos; desechos de 
conservas; desechos peligrosos; grandes cargas de tierra 
o grava; remolques; desechos quemados.

HORAS DE OPERACIÓN:  
De lunes a sábado: de 7 a.m. a 5 p.m.
Cerrado los domingos, el día de Año Nuevo, el Día
de Acción de Gracias y el día de Navidad.
TARIFAS MÍNIMAS:
Autos
Camionetas (caja 8 ’o menos):

Carga abajo o al nivel de la cabina ella 
Carga arriba del nivel de la cabina 

Camionetas (caja 8 ’):
Carga abajo o al nivel de la cabina ella 
Carga arriba del nivel de la cabina 

Remolques (8 'o menos de largo)
Carga abajo o al nivel de la cabina ella 
Carga arriba del nivel de la cabina 

Camiones (8 'o menos) 
Todos los otros vehículos & Tasas de residuos pesados
Desechos por peso
Residuos difíciles de manejar
Desechos sueltos
Animal muerto 

REQUISITO DE CUBRIMIENTO:
Todas las cargas entregadas deben cubrirse o 
taparse adecuadamente. Las cargas que no estén 
cubiertas o tapadas serán cargadas el doble de la 
tasa de eliminación normal.
MATERIALES PELIGROSOS:
¿Limpieza de primavera o simplemente limpiar el 
garaje? Mientras que las Instalaciones de Desechos 
Sólidos del Condado están felices de ayudar con la 
eliminación de basura y desperdicios, los 
materiales peligrosos están prohibidos en el 
vertedero.

Los materiales peligrosos incluyen:
     Pintura
     Baterías
     Bombillas fluorescentes
     Productos químicos para piscinas
     Limpiadores domésticos/productos químicos
     Fluidos automotrices
     Dispositivos de mercurio
     Pesticidas/Fertilizantes
Los materiales peligrosos requieren un manejo 
especial y deben eliminarse de manera segura para 
el medio ambiente. Los residentes pueden llevar 
estos materiales a la Instalación de Desechos 
Peligrosos del Hogar (HHW) del condado GRATIS. 
Vea el panel posterior para detalles adicionales.

INFORMACIÓN DE CONTÁCTO Y PAGO:

 
NO SE ACEPTA EFECTIVO - Se aceptan tarjetas de crédito/débito 
con el logotipo de Visa o Mastercard, American Express, Discover, 
Apple Pay y cheques comerciales preimpresos.

Foothill Sanitary Landfill 
(209) 887-3969 

Lovelace Materials Recovery
Facility & Transfer Station 
(209) 982-5770

North County Recycling Center
& Sanitary Landfill
(209) 887-3868 

Solid Waste Administrative O�ce 
(209) 468-3066



(209) 468-3066
Para más información, llame al:

Foothill Sanitary Landfill 
NO SE ACEPTA EFECTIVO
6484 N. Waverly Road
Linden, CA 95236
(209) 887-3969
Desde la I-5: tome la autopista 4 (Crosstown) al 
este, la autopista 99 norte, la autopista 26 este, 
gire a la derecha (sur) en Escalon-Bellota Rd., 
Gire rápidamente a la izquierda (este) en 
Shelton Rd., Gire a la derecha (sur) en Waverly 
Rd., La puerta delantera está a ½ milla a la 
izquierda. 
Desde la autopista 99: tome la autopista 26 
este, derecha (sur) en Escalon-Bellota Rd., Gire 
rápidamente a la izquierda (este) en Shelton 
Rd., Gire a la derecha (sur) en Waverly Rd., La 
puerta delantera está a ½ milla a la izquierda. 

INSTRUCCIONES PARA LLEGAR A LAS 
INSTALACIONES DE HHW: 
Desde la I-5: tome French Camp Rd. salga, continúe 
hacia el este en Arch Airport Rd./Sperry Rd., gire a 
la derecha en Airport Way, gire a la izquierda en C.E. 
Dixon St., gire a la derecha en R.A. Bridgeford St., 
gire a la izquierda hacia las instalaciones en la 
puerta "Solo entrada".
Desde la autopista 99: tome Arch Rd. hacia el oeste, 
gire a la izquierda en Airport Way, gire a la izquierda 
en C.E. Dixon St., gire a la derecha en R.A. 
Bridgeford St., gire a la izquierda hacia las 
instalaciones en la puerta "Solo entrada".

Instalación de Desechos 
Peligrosos del Hogar (HHW) 
del Condado de San Joaquín
El Centro HHW del Condado de San Joaquín acepta 
material peligroso de los residentes del Condado 
GRATIS. Los residentes del condado pueden entregar 
hasta 15 galones o 125 libras de material por viaje. La 
instalación no aceptará sustancias explosivas, 
radiactivas, o controladas. Para obtener más 
información, llame al (209) 468-3066 o visite 
nuestro sitio web en www.SJCrecycle.org.
Dirección:
7850 R.A. Calle Bridgeford
Stockton, CA 95206
Teléfono: (209) 468-3066
Fax: (209) 468-3078
Horario: jueves a sábado: 9 a.m. a 3 p.m.
PEQUEÑOS NEGOCIOS:
Las empresas que generan pequeñas cantidades de 
materiales peligrosos pueden calificar para el 
Programa Generador de Pequeñas Cantidad 
Condicionalmente Exenta (CESQG). Llame al 
(800) 207-8222 ext. 0204 para precalificar y 
programar una cita. Se aplican pequeñas tarifas.

Lovelace Materials Recovery
Facility & Transfer Station 
NO SE ACEPTA EFECTIVO
2323 E. Lovelace Road
Manteca, CA 95336
(209) 982-5770 
Desde la I-5: tome Roth Rd. al este, a la dere-
cha (sur) en Airport Way, a la izquierda (este) 
en Lovelace Rd., la puerta delantera está a ½ 
milla a la izquierda.
Desde la autopista 99: Tome la salida French 
Camp Rd. salga hacia el oeste, a la izquierda 
(sur) en Union Rd., a la derecha (oeste) en 
Lovelace Rd., la puerta delantera está a ½ milla 
a la derecha.

North County Recycling
Center & Sanitary Landfill 
NO SE ACEPTA EFECTIVO
17720 E. Harney Lane
Lodi, CA 95240 
(209) 887-3868

Desde la I-5: tome la autopista 12 este a través 
de Lodi, gire a la derecha (sur) en Jack Tone 
Rd., Gire a la izquierda (este) en Harney Lane. 
La puerta delantera está a ½ milla a la derecha.

Desde la autopista 99: tome Harney Lane a el 
este. La puerta delantera está a 6 ½ millas a la 
derecha.www.SJCrecycle.org www.SJCrecycle.org

Mapas y Direcciones

INFORMACIÓN Y TARIFAS

VERTEDEROS 
SANITARIOS

 DEL CONDADO DE
SAN JOAQUÍN E
INSTALACIONES
DE RECICLAJE


