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MAPA DE LAS INSTALACIONES DEL VERTEDERO DEL CONDADO DE LOUDON

Siga las instrucciones y los rótulos para encontrar
el lugar correcto para depositar la basura.

Vertedero
CONDADO DE LOUDOUN

Instalación de gestión
de basura sólida
21101 Evergreen Mills Rd., Leesburg,VA 20175
703-771-5500

Instrucciones para llegar al vertedero

De la región este de Loudoun: Tome la Ruta 7 W. hacia la Ruta 7/Ruta 15
hacia Warrenton/Winchester (Leesburg Bypass).Tome la salida hacia la Ruta 15 S.
hacia Warrenton.Vire a la izquierda en Evergreen Mill Road (Ruta 621). El vertedero
queda a 4.5 millas.
De la región oeste de Loudoun: Tome la Ruta 7 E. hacia Leesburg.Tome la
salida hacia la Ruta 15 S. hacia Warrenton. En el pare, vire a la izquierda hacia
Clubhouse Drive. En el semáforo, vire a la derecha hacia King Street.Vire a la
izquierda en Evergreen Mill Road (Ruta 621). El vertedero queda a 4.5 millas.
De la región sur de Loudoun: Tome la Ruta 50 (John Mosby Highway) hacia
la Ruta 606 (Loudoun County Parkway). Diríjase 0.8 millas hacia el norte por la
Ruta 606.Vire a la izquierda en Evergreen Mills Road. El vertedero queda
aproximadamente a 8.1 millas.
De la región norte de Loudoun: Tome la Ruta 15 S. hacia Leesburg.Tome la
salida hacia la Ruta 15 S. hacia Warrenton.Vire a la izquierda en Evergreen Mill Road
(Ruta 621). El vertedero queda a 4.5 millas.

Permiso de gestión de basura sólida de VA No.1
Establecido en 1971

Impreso en papel 100% reciclado, procesado sin
cloro con tintas a base de soya.

Horas de servicio
Lunes a sábado de 8 a.m. a 4 p.m.
www.loudoun.gov/landfill
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Vertedero del Condado de Loudoun
Desecho de basura
La instalación de gestión de basura sólida del Condado de
Loudoun es una opción de desecho y reciclaje “todo en uno”
para los residentes y negocios de Loudoun. La instalación incluye
un vertedero de 300 acres diseñado con la más moderna
tecnología para desechos sólidos municipales y escombros de
construcción. La instalación tiene centros de colección gratuita y
con cargo para materiales reciclables, entre ellos líquidos
automotrices, baterías de automóvil, botellas y latas, papel
mezclado, cartón, chatarra y escombros de jardinería. La
instalación es propiedad del Condado de Loudoun, que también
la opera, y se financia mediante las cuotas de los usuarios. La
instalación también opera un depósito de mantillo gratuito,
sujeto a la disponibilidad del material.

BASURA QUE SE ACEPTA

• Basura casera
• Basura comercial
• Desechos de construcción, entre ellos tierra limpia,
cemento, asfalto, ladrillos y bloques
• Escombros de demolición
• Basura sólida institucional
• Tanques de propano de 1 a 100 libras
• Chatarra, inclusos electrodomésticos, parrillas, marcos de
cama, bicicletas y otros
• Neumáticos de autos, camiones y tractores
• Desechos vegetales de menos de 3 pies de diámetro

BASURA QUE SE ACEPTA CON CONDICIONES

• Cadáveres de animales grandes con aprobación previa.
• Pintura de látex, debe estar seca antes de desecharla.
Seque la pintura agregándole arenilla higiénica para gatos o
material absorbente, o agregándole un producto endurecedor
de pintura disponible en ferreterías.
• Tanques o tambores de almacenamiento o combustible, deben estar vacíos, limpios y cortados a la mitad.

BASURA QUE NO SE ACEPTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asbesto o amianto
• Municiones
Cilindros de gas comprimido
Desechos peligrosos (vea www.loudoun.gov/hhw)
Desechos líquidos
Pintura con base de aceite y tintes para madera
Desechos médicos regulados
Tierra contaminada con petróleo
Desechos radiactivos
Desechos de la limpieza de pozos sépticos

Cerrado el Día de Año Nuevo, Día de Conmemoración a los Caídos, Día de la Independencia,
Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias, Nochebuena (llame primero) y Día de Navidad.

RECICLE PRIMERO – SIN CARGO
Si necesita reciclar, debe ir primero al
CENTRO DE RECICLAJE. Los siguientes
materiales deben depositarse en el contenedor
de reciclaje correspondiente:

• Aceite de motor usado
• Anticongelante usado
• Baterías de automóvil y baterías de plomo ácido
• Botellas y latas
• Periódicos, revistas, catálogos, guías telefónicas, papel de oficina
y correo basura
• Cartón y cartulina

INFORMACIÓN
IMPORTANTE SOBRE
EL DESECHO

• Tenga paciencia.
• Espere su turno para pasar por las balanzas. Sólo se permite
un vehículo a la vez en las balanzas.

• Haga todas las declaraciones y dígale al operador
•
•
•
•
•
•
•

de la instalación de balanzas lo que desea desechar (por
ejemplo, basura casera regular, neumáticos, materiales de
construcción, propano, electrodomésticos).
Siga las instrucciones y los rótulos hacia el lugar
correcto para depositar la basura.
El tráfico del carril de desvío por las balanzas tiene
derecho al paso antes del tráfico que sale de las balanzas.
Los patrones de tráfico cambian regularmente. Siga
los rótulos de dirección hacia el hoyo de desecho.
Regrese a la instalación de balanzas para pagar la
cuota por desecho, a menos que sea un cliente del servicio Fast
Trash de los sábados.
Se aceptan efectivo y cheques personales o de
negocio (con la debida identificación). No se
aceptan tarjetas de crédito. Con aprobación previa, hay
disponibles cuentas de crédito para negocios.
Los artículos depositados no pueden volver a
recogerse o removerse después de haber sido desechados.
No se permite hurgar en la basura.

Cuotas por desecho

Se aceptan efectivo y cheques • No se aceptan
tarjetas de crédito

Tarifas básicas por tonelaje

Desecho de basura

$60 por tonelada,
$5 mínimo por vehículo
Escombros de construcción
$65 por tonelada
o demolición y desechos vege- $200 mínimo por vehículo
tales transportados en camiones de dos o más ejes traseros

Declaraciones, cargos y tarifas adicionales
Los clientes deben declarar todos los artículos al operador de
balanzas antes de desecharlos. Se cobra extra por artículos que
requieren tomar medidas reglamentarias adicionales:

• Electrodomésticos que contienen refrigerante ......................$15
• Neumático de auto sin aro ............................................................$1
• Neumático de camión sin aro ..................................................$2.25
• Neumático de tractor pequeño sin aro ....................................$13
• Neumático de tractor grande ......................................................$25
• Neumático con aro ........................................................................$25
• Desecho indebido de basura casera peligrosa,
electrodomésticos, baterías de celda húmeda,
neumáticos, cada uno......................................................................$25

Servicio Fast Trash a $5 por
vehículo
(Sólo los sábados, un máximo de diez bolsas de 33 galones)

• Fast Trash es un servicio de desecho de basura casera
disponible sólo los sábados por una tarifa única de $5,
diseñado para continuar el servicio de calidad en el vertedero
durante las horas de uso pico.
• Los clientes serán dirigidos al Área de conveniencia No.1 y
saldrán del vertedero desviándose de la instalación de balanzas
(VEA EL MAPA). Esa salida directa les ahorra tiempo a los
clientes que por lo general tendrían que esperar a pesar en
la balanza.
• SÓLO SE ACEPTA EFECTIVO, NO SE ACEPTAN CHEQUES.

Operado por la Oficina de Gestión de Basura Sólida del Condado de Loudoun

906 Trailview Blvd., S.E., Suite B, Leesburg, VA 20175

703-777-0187

www.loudoun.gov/oswm

