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Su
Información acerca de sus servicios públicos de agua, drenaje,  

aguas residuales y recolección de desechos sólidos.

Comienza el 1º de abril.
¡Su Vecindario!

Es el tiempo de la Limpieza de Primavera, el evento principal de limpieza comunitaria  
de Seattle. Seattle Public Utilities les invita a usted y a sus vecinos a participar desde el 1º  
de abril hasta el 31 de mayo. 
Ayude a recoger basura, marcar los desagües pluviales, cubrir con pintura los grafitis,  
o sacar plantas invasivas en su comunidad.  Todos los proyectos de Limpieza de Primavera son en 
propiedad pública. Los voluntarios reciben bolsas para limpieza de basura, guantes, chalecos de 
seguridad y permisos de eliminación de residuos en forma gratuita. 
 

   Repare una fuga en un grifo exterior
Por lo general, las fugas en los grifos exteriores se producen en dos lugares: la manija y la boca de salida 
del agua.
Para reparar una fuga proveniente de la manija, intente ajustar la tuerca detrás de la manija con una llave 
inglesa. Si eso no logra detener la fuga, o si la fuga proviene de la boca de salida del agua, tendrá que 
desmontar el grifo.
Comience por cortar el suministro de agua en su válvula  
de corte y desenrosque el tornillo que sostiene la manija  
en su lugar.
Detrás de la manija, encontrará una tuerca de la empaquetadura. 
Con la ayuda de una llave, gire la tuerca en  el sentido contrario 
a las agujas del reloj y deslice hacia afuera el montaje de  
la válvula.
Los montajes del vástago de la válvula más antiguos tienen dos 
arandelas: una detrás de la tuerca de la empaquetadura y la otra 
en la base del montaje. Si la arandela detrás de la tuerca de la 
empaquetadura está gastada, utilice una llave  
para aflojar la tuerca y sacar la arandela. Lleve la arandela vieja 
a una tienda de artículos de plomería para asegurarse de  
reemplazarla con la correcta. 
Para reemplazar una arandela gastada en la base del vástago de la válvula,  
desenrosque el tornillo que sostiene la arandela en su lugar, retire la arandela gastada y reemplácela con 
una nueva que coincida. 
Las fugas en los vástagos largos de la válvula anticongelante son más difíciles de reparar, especialmente 
si la fuga está dentro de la pared o el vástago de la válvula está soldado a su línea de suministro. Si usted 
tiene este tipo de vástago de la válvula, consulte en una tienda de artículos de plomería para obtener 
asesoramiento.
Para obtener más información sobre cómo reparar fugas y ver videos paso a paso, visite  
www.savingwater.org o llame al 206-684-SAVE.
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Inscrì base en lì nea en www.seattle.gov/util/SpringClean o llame al 206-233-7187. Piense en Primavera– 
En el Jardín 
Tome acción ahora para tener un hermoso jardín 
que resulte atractivo para usted y el medio 
ambiente:

• Cubra sus jardineras con mantillo  
después de desherbar en la primavera 
para limitar la maleza y prepararse con 
anticipación para el clima cálido.

• Siembre plantas nuevas hasta mediados 
de mayo; de lo contrario espere hasta el 
otoño.  Use la ‘planta correcta en el lugar 
correcto’ para que las plantas prosperen en 
las condiciones de su jardín con  
menos mantenimiento.

• Si su césped lo necesita, ahora es el 
momento de airear, retirar el césped seco y 
diseminar semillas.

• Afilar las cuchillas de su cortacéspedes 
escarificador y corte alto (dos pulgadas) 
para un césped de mejor aspecto y más 
sano.

• Si desea fertilizar su césped, fertilice 
en mayo con un fertilizante ‘orgánico 
natural’ o ’de liberación lenta’. No fertilice 
nuevamente hasta septiembre. 

Visite www.savingwater.org para obtener más 
consejos sobre el jardín. Para obtener respuestas 
a todas sus preguntas sobre jardinería, póngase 
en contacto con la línea directa Garden Hotline 
llamando al 206-633-0224, o en  
www.gardenhotline.org.
Hágase nuestro amigo en Facebook  
www.facebook.com/savvygardenernews.

Primavera



Asista a un taller GRATUITO sobre fugas en 
automóviles - ¡tiene un valor de $125! Haga 
inspeccionar su automóvil por un mecánico 
autorizado. Averigüe si tiene alguna fuga e 
identifique la fuente de las filtraciones. Un 
automóvil con fugas no es confiable y es 
perjudicial para Puget Sound. Entérese más en 
www.seattle.gov/util/AutoLeaks.
 
Las clases se ofrecen de 9 a.m. a 1 p.m. Elija 
entre estas fechas en South Seattle College en 
West Seattle: 

•  16 de mayo, 13 de junio, o 18 de julio.
•  ¡Nuevo! Clase en el idioma español: 
 21 de marzo y 18 de abril

 
Inscríbase hoy: 
SPU_EPTResources@seattle.gov o  
206-615-1222

Clase sobre fugas 
en automóviles

No conduzca 
con fugas¡Gratis
!

Compostar alimentos        
¡Ya no es basura!
 

Seattle ya no permite en la basura alimentos y papel compostable, incluyendo 
servilletas de papel y toallas de papel. 
Ya hay más de 300,000 establecimientos unifamiliares, multifamiliares y comerciales que 
participan en el programa de residuos de alimentos y jardín de Seattle – desviando cerca  
de 400,000 toneladas de alimentos del vertedero a través de la recolección de alimentos  
del borde de la acera desde 2005. 

¡Podemos hacerlo mejor! Seattle todavía tira a la basura cada año 100,000 toneladas de alimentos –  
lo que es igual a 11,000 camiones de basura. En lugar de enviar ese recurso desperdiciado a 300 millas 
de distancia hacia un vertedero en Oregon, ponga esos alimentos y papel en su contenedor para jardín, 
donde se convertirá en compost para su reutilización en patios y jardines.
Después del 01 de julio 2015 se emitirán multas a las empresas y los residentes cuyos contenedores de 
basura contengan demasiados alimentos o productos reciclables. Visite www.seattle.gov/util/foodwaste  
o llame al 206-684-3000 para enterarse más y empezar a compostar hoy.

Descuentos 
de $75 para 
inodoros
Durante un tiempo Durante un 
tiempo limitado, los clientes 

que reemplacen los inodoros de alto consumo de 
agua, anteriores a 2004, con los últimos modelos 
de 1.06 galones por descarga recibirán una rebaja 
de $75 por inodoro reemplazado (límite de 2 por 
unidad familiar).
Visite www.savingwater.org/rebates para 
obtener una lista completa de los distribuidores, 
modelos que cumplen los requisitos y más 
detalles, o llame al 206-615-1282. 
 

Recicle sus lámparas  
fluorescentes en más de  
200 lugares  
¡Un nuevo programa de reciclaje en todo el estado – Light Recycle Washington – le permite dejar hasta 
10 bombillas y tubos fluorescentes al día de forma gratuita!
¿Por qué reciclar y no tirar a la basura sus bombillas y tubos viejos?  Las luces fluorescentes contienen 
una cantidad muy pequeña de mercurio; sin embargo, se venden millones de estas luces cada año en 
Washington. En conjunto, el mercurio de las lámparas y tubos fluorescentes tiene el potencial de dañar 
la salud humana y el medio ambiente si no se reciclan correctamente.

¡Comience hoy mismo! Encuentre un lugar de reciclaje y entérese más en www.lightrecyclewa.org.  

Ropa Rasgada, Desgastada 
e Incluso Manchada 

¿Es usted Fanático de Puget Sound? 
Únase a Seattle Public Utilities y una serie de participantes regionales para Puget Sound Starts Here Night en Safeco Field el sábado 16 de mayo, Seattle 
Mariners enfrenta a Boston Red Sox a las 6:10 p.m. Reciba un regalo gratis de Puget Sound Starts Here de Seattle Mariners cuando compre entradas a través de 
esta oferta especial en línea – View Level $16 (normalmente $25); Main Level $31 (normalmente $40). Visite www.mariners.com/pugetsound para comprar las 
entradas.
 

Usted puede donar TODA su ropa, zapatos y ropa de cama para su reutilización o reciclaje, siempre y 
cuando no estén mojados, enmohecidos, o sucios con materiales peligrosos.
La ropa y ropa de cama dañadas no son basura - pueden tener una segunda vida como productos 
nuevos, tales como trapos para limpieza; relleno para alfombras, colchones y tapicería; y material de 
aislamiento para los automóviles y electrodomésticos. Por favor, no ponga estos artículos en su reciclaje 
en el cordón de la acera. En lugar de eso, busque al participante de Threadcycle más cercano para ir a 
dejar sus artículos o para que los recojan. Los participantes incluyen: Big Brothers Big Sisters de Puget 
Sound, Northwest Center, Salvation Army Family Thrift Stores, Seattle Goodwill, SightConnection, 
USAgain y Value Village.
Patrocinado por el Condado de King y Seattle Public Utilities. Más información en 
www.kingcounty.gov/threadcycle.


