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Estimado propietario de comercio: 
 
Con el fin de recibir los comentarios del público, Servicios Públicos de Seattle (Seattle Public 
Utilities - SPU) está sometiendo, un proyecto de regla administrativa que podría afectarle si usted 
tiene un contenedor o “dumpster” para basura o reciclaje que se encuentra en este 
momento en los callejones públicos o en el borde de la acera en las áreas del Centro, 
Belltown o Pioneer Square. El proyecto de regla se refiere a la ubicación de las bolsas y 
contenedores de basura, material para reciclaje y residuos de alimentos y jardinería en los bordes 
de las aceras o en los callejones públicos en toda la ciudad; sin embargo, tiene especial 
importancia para las áreas del Centro, Belltown y Pioneer Square en 2009. Todos estos lugares 
son Distritos Comerciales Designados para el Programa “Clear Alleys” (Callejones limpios) que 
se iniciará el 30 de marzo de 2009 y que establece restricciones sobre cuánto tiempo pueden 
estar los contenedores en los callejones públicos antes de la recolección de basura, y ofrece un 
servicio prepagado de bolsas como alternativa. 
 
Se puede consultar un breve resumen del proyecto de regla administrativa en el reverso de esta 
carta. Además, esta correspondencia incluye una copia del proyecto de regla administrativa y un 
mapa de los límites combinados de los Distritos Comerciales Designados del Centro, Belltown y 
Pioneer Square. Si desea enviar sus comentarios sobre el proyecto de regla o preguntas sobre el 
programa “Clear Alleys” envíelos por correo electrónico a SPUClearAlleys@Seattle.Gov en o 
antes del 21 de enero de 2009.  
 
También puede ponerse en contacto con Gabriella Uhlar-Heffner llamando al (206) 386-9772 si 
tiene comentarios acerca del proyecto de regla propuesto o si tiene alguna pregunta con respecto 
al futuro programa “Clear Alleys”.  
En esta correspondencia también se incluye un documento de “Preguntas frecuentes” con 
respecto al futuro programa “Clear Alleys”. Todos estos documentos se ofrecerán pronto 
traducidos a varios idiomas en una nueva página del sitio Web de SPU dedicado a este programa.  
 
Gracias por dedicar tiempo para contribuir con sus comentarios sobre el proyecto de regla 
administrativa durante la atareada temporada de las fiestas. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Timothy Croll 
Director de Desechos Sólidos 
Servicios Públicos de Seattle 
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