Contenedores & Compactadores
Tarifas De Servicios Mensuales
City of Newport/Lincoln County
Tamaños Disponibles:
30 yardas 22.5’ largo, 8’ ancho, 7’ alto
20 yardas 16’ largo, 8’ ancho, 6’ alto
10 yardas 10’ largo, 8’ ancho, 44” alto

Cargos

Ciudad

Condado

Peso

$111.60 por ton

$108.20 por ton

Transportar - Drop Boxes

$147.30

$151.10

Haul/Tirar - Compactors

$183.00

$183.00

Rentar - Después de 14 días

$36.40

$37.25

$147.30

$151.10

*cada vez que se vacía la caja se inicia un nuevo
periodo de 14 dias

Relocalización del contenedor/o
“recolecciones bloqueadas”
Consulte las reglas para más información

Precios Efectivos a partir del 1 de julio 2018

El depósito debe ser pagado antes de la entrega del Contenedor{Drop Box}:
30 yardas = $500

20 yardan = $400

10 yardas = $300

Información Sobre El Pago:

• VISA, MasterCard, American Express, Cheque,Efectivo or Money Orders son aceptados.
• Todos los cambios serán deducidos del depósito.
• Se le cobrará cargos adicionales sobre el depósito. Si se usó la tarjeta de crédito:se le cargaran
gastos adicionales a la tarjeta de crédito.
• Los cheques de reembolso se expiden dentro de 30 días.

Programando Un Recogimiento Y Recolección:

Llame a nuestra oficina en cualquier momento entre las 8 am y las 4 pm, de lunes a viernes, para
programar una recolección . Durante el horario no comercial, llame a nuestra oficina al 541-265-7249
y deje un mensaje en la extensión 107 o el servicio más rápido

7450 NE Avery St, Newport, OR 97365
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Reglamentos de contenedores y compactadores:
El cliente es el único responsable de lo que está en el contenedor.Se aplicará un cargo adicional $ 25.00 por
cualquier artículo prohibido que se encuentre en el contenedor sin previo aviso y los arreglos se hayan hecho
con la oficina. El contenedor debe vaciarse al menos una vez cada 7 días. El día 8 se agregara una estadía
de $ 36.40 por ciudad, $ 37.25 por condado / por día. Los contenedores se pueden usar para desechar
materiales voluminosos, demoliciones ligeras u otros proyectos de limpieza general.
• Si está desechando tierra, rocas, césped, concreto o cualquier otro material denso y pesado, entonces una
caída de 20 o 30 yardas cúbicas del contenedor es lo único que permitimos (si Dropbox está solo medio
lleno)
• Si está desechando material compuesto para techos (tejas de asfalto,3 lengüetas), entonces una caja de 20
o 30 yardas cúbicas es el tamaño más grande que podemos permitir (si Dropbox está solo medio lleno).
ARTÍCULOS INACEPTABLES:
• Basura Electronica ( equipos de televisores y monitores de computadoras)
• Líquidos que pasan por un filtro de pintura
• Residuos y Líquidos Peligrosos ( Incluyendo todos materiales líquidos:Pinturas,pesticidas, químicas ,
asbestos, baterías de automóviles)
• Residuos o desechos infecciosos,incluye desechos médicos o radiactivos según lo define las leyes locales.
estatales y federales.
• Los siguientes artículos están totalmente prohibidos de los vertederos sanitarios, pero pueden ponerse en
un contenedor,pero TSS necesita estar informado de: Grandes electrodomésticos y llantas de automóviles.

Reubicación de Contenedores Sobrellenados, Relocación,y Recolecciones Bloqueadas:

Contenedores sobrellenados = no se recoge . Los residuos no deben de exceder la parte superior/alta del
contenedor ya que la lona del camión debe cubrir la carga totalmente.El cliente es responsable por
descargar o disminuir la carga por cualquier exceso de los residuos si el contenedor está sobrepasado de
peso.Si el contenedor o recipiente tiene que ser reubicado por el servicio sanitario de Thompson’s o está
“bloqueado” cuando llega el conductor, se aplicará un cargo adicional.Un contenedor “bloqueado” es
cuando nuestro conductor es incapaz de acceder el contenedor con nuestro equipo.
Como cliente del contenedor, usted será responsable, de todos los gastos incurridos incluyendo suministros
de transporte,tales como daños al contenedor, pruebas, limpieza y la eliminación de artículos
inaceptables,etc,etc….
Todos los desechos de Construcción y Demolición deberán acompañarse con la documentación que la
carga no contiene material -asbestos y un formulario de Construccion De Desechos/desperdicios De
Construcción.
Si algún material en el contenedor se podría considerar sospechoso por Material Que Contiene Asbestos{ACM}incluyendo pero no limitado a pisos, tablaroca, láminas, conductos, material para techos u cualquier
otra que parezca que proviene de una remodelación o demolición el transportador o el sitio de disposición
puede rehusar el contenedor hasta que el cliente pueda proporcionar la documentación que la carga no
contiene {ACM}, Si se recoge un contenedor y no se declara, y se sospecha que {ACM} y es descubierto en
la estación de transferencia, se le cobrará al cliente por todos los cargos de limpieza.
La limpieza podría extenderse en los miles de dólares.
______ (Inicial Aqui)
Uso & Y Material Del Contenedor Que Será Dispuesto:
Si es material de construcción, demolición, o renovación – llene este formulario:Formulario De Aceptación De
Desechos De Construcción Y Demolición.
Ubicación del contenedor.: __________________________________________________________________
Yo,la persona que firmó, acepto los términos anteriormente descritos y cumplire con el reglamento o reglamentos de acuerdo con el
Servicio Sanitario De Thompson y las disposiciones de DEQ. Por favor tome nota de que el Servicio Sanitario De Thompson no es
responsable de los daños causados a la propiedad debido a la colocación del contenedor cuando es dirigida por el cliente o un
agente de compañía.

Imprima Su Nombre:
Firmado:

7450 NE Avery St, Newport, OR 97365
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FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN
Para proteger la salud y seguridad de nuestros empleados y clientes, todas las cargas de residuos de
construcción, remodelación y demolición que se llevan a la estación de transferencia Agate Beach se analizan
antes, durante y después de la descarga, para materiales que puedan contener asbesto. Este formulario es
obligatorio para todas las cargas de desechos que contienen desechos de construcción y demolición.

Se requieren resultados de pruebas analiticas para los siguientes productos comúnmente conocidos
que contienen asbestos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paredes interiores y techos: Azulejos acústicos, puntos de pegamento, yeso y superficies texturizadas.
Paredes exteriores: Revestimento de cemento, estuco
Suelos: Baldosas de vinilo,láminas de vinilo,y algunos adhesivos de masilla.
Bloque de aislamiento/Protección contra incendios: El bloque, la caldera, el rociado, vermiculita,
monokote, re-vestimenta inferior del fregadero, sistema anticorrosivo, aislamiento del sistema térmico
{fibra,celulosa, y lana mineral están exentas}
Juntas: Caldera mecánica, o de maderas {las juntas de automóviles están exentas}
Calefaccion: Papel blanco o cinta de costura en conductos, cementos para ductos de aire y aislamiento
de calefacción
Materiales para techos: Papel de alquitrán, fieltro, pintura para techos plateados/blanco, papel nicolita.
Nota:las tejas de composición de tres pestañas no contiene asbestos.
Puertas contrafuegos/incendios, horno de ladrillo y protección contra incendios
Varios compuestos: Acristalamiento de ventanas,adhesivos, masillas, parches, productos de madera de
vapor {plástico o materiales sintéticos como Tyvek están exentos}
Interruptor Eléctrico: Cajas de circuitos y paneles de fusible: poniendo o cableado con aislamiento de
tela Romex está exento)

INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESTE FORMULARIO

• Este formulario es requerido para todas las cargas de construcción, demolición o materiales de
renovación.
• Este formulario debe de ser completado por la persona responsable y con conocimiento sobre el
contenido de la carga.
Para proyectos de múltiples cargas, las copias de este formulario serán aceptados pero el contenido de la
carga debe de coincidir con la descripción de los materiales de desechos en el formulario.
Todos los partidos tomando parte (generador, contratista, y transportador) pueden ser consideradas
responsables por la disminución de materiales que contienen asbestos positivos {más del uno por ciento
por peso} descargados en las estaciones de transferencia SCT, incluso pero limitado al costo de las
pruebas, un contratista de disminución autorizado,multas y administración.
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FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
1. ¿Cuándo se originaron los materiales de construcción, demolición o renovación de la estructura o del
vehículo recreativo?
• ¿Fue el material construido después del 1 de enero de 2004 (pase a #3, usted no necesita una encuesta
de asbesto)
• Es el material desnudo de madera, metal, vidrio, o tres tablillas de composición sin papel de alquitrán.
(saltar a #3, usted no necesita una encuesta de asbesto}
• ¿Fue el material construido antes del 1 de enero de 2004?)
2. ¿Se llevó a cabo una encuesta sobre el asbesto?
• Sí, la respuesta es sí, adjunte la encuesta. Se llevó a cabo una encuesta, si había materiales que contienen
asbesto (ACM), se identificaron en la encuesta, y la presentación de este formulario es mi declaración de
que los materiales de ACM no están presentes en esta carga. Proceder a #4.
• No - si no, se debe realizar una encuesta sobre los escombros de construcción, demolición o renovación
construidos antes del 1 de enero de 2004. Lo sentimos, no podemos aceptar su carga sin una encuesta.
3. El material se construyó después del 1 de enero de 2004, por lo tanto no se requiere una inspección, y verifico
que no hay material que contenga asbesto presente en esta carga.
Dirección del lugar de trabajo:
El dueño de la propiedad:
Telefono:
Si se factura a una cuenta de TSS:
Nombre en la cuenta:

o # de cuenta si lo sabe:

Dirección postal (si es diﬀerent que el lugar de trabajo):

4. Acarreado por:
ο Contenedor de servicio sanitario de Thompson
ο Autotransportado
ο Contratista de la construcción
Número de matrícula del vehículo de transporte (no se necesita si es un buzón): _________________________
Nombre del Contratista:____________________________________________________________
Nombre de contacto:____________________________________________________________________
Numero De Telefono: :_____________________________________________________
5.Descripción de los residuos: (ejemplo: tejado, revestimiento, tarima, baño, suelo, toda la casa...)

6. Certificación: Certifico que la información anterior es verdadera y correcta a mi leal saber y entender, y que la
documentación presentada representa los materiales entregados a Agate Beach Transfer Station. También
atestiguo que los materiales de desecho en esta carga no contienen asbesto.
Nombre (Print):

_______________________________Firma: ___________________________________

Uso de las instalaciones: Fecha
7450 NE Avery St, Newport, OR 97365
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