
Guía para la Eliminación de los  
Daños causados por las Tormentas  
Eliminación correcta de artículos y escombros dañados 
por la tormenta 
 

Vertedero de basura Buena Vista y puesto de eliminación Ben 
Lomond  

Los siguientes artículos/materiales pueden ser aceptados en el vertedero de basura 
Buena Vista del condado de Santa Cruz, y en el puesto de eliminación Ben Lomond.  
La lista de tarifas, horarios, ubicaciones y la póliza de admisión está disponible en: 
www.santacruzcountyrecycles.us 

Desechos: Artículos dañados por el agua, tales como alfombras, muebles, paneles de 
yeso, aislamiento, ropa, basura doméstica, escombros de demolición (solo en el 
Relleno sanitario de Buena Vista), etc.   

Artículos reciclables: electrodomésticos dañados por el agua, colchones, desechos 
electrónicos (televisores, monitores de computadora), artículos metálicos. 

Residuos de madera y jardín: Son aceptados a precios reducidos.  Deben estar 
libres de desechos, tierra, madera tratada o pintada, hiedra venenosa, pasto de las 
pampas, bambú, yuca, palma o cepellones. Estos residuos deben ser menores de 8' 
de largo por 2' de diámetro, 4' de largo por 3' de diámetro o 2' de largo por 4' de 
diámetro.  

Residuos de madera tratada: Se aceptarán cargas pequeñas (menos de 500 
libras por día). Ver: 

• Póliza de aceptación 
• Formulario de eliminación 

Las cargas grandes (mayores o iguales a 500 libras por día) debe de ser 
desechadas en el vertedero de basura ReGen Monterey.  

• Póliza de aceptación y formulario de eliminación de ReGen 

http://www.santacruz/
https://www.dpw.co.santa-cruz.ca.us/Portals/19/20220617%20TWW%20Flyer%20Policy.pdf
https://www.dpw.co.santa-cruz.ca.us/Portals/19/20210727%20TREATED%20WOOD%20WASTE%20DISPOSAL%20FORM.pdf
https://regenmonterey.org/wp-content/uploads/2022/09/TWW-english_9.pdf


Residuos domésticos peligrosos: Luces fluorescentes, baterías, pintura, pesticidas, 
aerosol, tanques de propano (de menos de 5 galones), productos químicos para 
piscinas / jacuzzis / spa, productos químicos de limpieza, aceite de motor, 
anticongelante, y demás productos para automotores.  Los residuos domésticos 
peligrosos se aceptan en los siguientes lugares y horarios de entrega:  

• Vertedero de basura Buena Vista: miércoles, viernes y sábados de 7:30 a.m. a 
2:30 p.m. 

• Puesto de eliminación Ben Lomond: jueves de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 
• Instalación de Recuperación de Recursos de la Ciudad de Santa Cruz: 

sábados 7:30 a. m. a 3:30 p. m. 
 

Barro, lodo y arena 

• Vertedero de basura Buena Vista: Se debe esperar a que el lodo este seco, y 
los materiales no deben contener productos químicos, desperdicios o 
desechos orgánicos, ni ramas de árboles, troncos o rocas de más de una 
pulgada de diámetro. 

1. Formulario de manifiesto de residuos de Buena Vista (por favor 
complete el formulario antes de la entrega)  

• ReGen Monterey 
1. Información de detección de residuos de ReGen Monterey 

• Vea también el folleto adicional MUD FAQ Spanish_.pdf (santa-cruz.ca.us). 
 

GreenWaste Recovery 

Además de la recolección semanal de la basura y reciclaje, GreenWaste Recovery 
incluye los siguientes servicios de recolección y sin costo adicional: 

• Tres (3) recolecciones de artículos voluminosos (muebles, colchones, 
electrodomésticos, llantas, televisores, parrillas) por año  

• Cuatro (4) recolecciones "Puestas Afuera Extras" por año  

Luego de la cuarta recolección de los artículos voluminosos y de las Puestas Afuera 
Extras, estas serán cobradas a tarifa nominal.  Estas recolecciones deben ser 
programadas con antelación, llamando a GreenWaste Recovery, Servicio al Cliente 

https://www.dpw.co.santa-cruz.ca.us/Portals/19/20210322_Waste_Manifest_Profile_Instructions_pg_1-combined%20%282%29.pdf
https://regenmonterey.org/wp-content/uploads/2022/10/Special-Waste-Screening-Acceptance-Program.pdf
https://www.co.santa-cruz.ca.us/Portals/0/County/or3/Disaster%20Resources/MUD%20FAQ%20Spanish_.pdf


al número (831) 426-2711.  Para más detalles, incluyendo información sobre tarifas, 
consultar en ser programadas el sitio web en:  

• https://www.greenwaste.com/santa-cruz-county/ 

 

Transportistas de contenedores 

Transportistas de contenedores autorizados del Condado de Santa Cruz: 
 
A+ Construction 
PO Box 284,  
Felton, CA 95018 
(831) 355-0128 
(831) 818-0515 

Lewis Tree Service, Inc. 
1500 Brommer Street 
Santa Cruz, CA 95062 
(831) 476-1200 

Coast Dumpster (Ace Coast Services, 
Inc.) 
9515 Soquel Drive, No. 102 
Aptos, CA 95003 
(831) 465-0406 

RJR Environmental Professional 
Services, Inc. 
1771 San Felipe Road                             
Hollister, CA, 95023 
(831) 636-7756 

Coastal Waste Solutions LLC 
2611 Mission Street 
Santa Cruz, CA  95060 
(408) 884-4100 

Watsonville Metals 
213 Dias Lane 
Watsonville, CA 95076 
(800) 750-9732 
(831) 728-1551 
  

GreenWaste Recovery 
375 Industrial Road 

Watsonville, CA 95076 
(831) 426-2711 

 
 

 

http://www.aplusconstructioninc.com/home
http://www.lewistreeserviceinc.com/
http://aceportablessc.com/dumpster-rentals
http://aceportablessc.com/dumpster-rentals
http://www.rjrrecycling.com/
http://www.rjrrecycling.com/
https://www.coastalwastellc.com/contact
https://www.facebook.com/WatsonvilleMetalsCo/
http://www.greenwaste.com/santa-cruz-county/residential-services/santa-cruz-county-debris-box-rental

