
 

   
 

Propuesta ampliada de servicio 
de residuos  
 Primavera de 2022 

Denver está explorando oportunidades para reducir los residuos y tomar medidas 
con respecto al cambio climático mediante la expansión de los servicios de 
recolección residencial con compost y reciclaje semanal para todos los clientes. 
Esta iniciativa disminuirá la cantidad de residuos que se envían al vertedero, lo 
cual reducirá drásticamente las emisiones nocivas de metano que afectan la 
calidad de vida en nuestra comunidad. A fin de cubrir los costos de los servicios 
ampliados, lo que incluye la mano de obra y el reemplazo regular de equipos, 
Denver propone una tarifa basada en el tamaño del carro de la basura que los 
residentes seleccionen. 
  
La ciudad presta servicio a unos 180,000 hogares, aproximadamente dos 
tercios de las residencias de Denver. La ciudad actualmente proporciona 
reciclaje cada dos semanas y cobra por el compost. Los residentes han sido 
claros: quieren reciclaje semanal disponible y que la ciudad tome acciones con 
respecto al cambio climático. Esta propuesta lograría ambas cosas. 
 
Propuesta de tarifa: en este sistema, a los clientes se les cobra por los servicios 
de residuos en función del tamaño de su carro de basura. Cuanto más pequeño 
sea el carro, menor será la tarifa.  

Tasas propuestas 

 
$21 / mes $13 / mes $9 / mes 

Se incluyen carros de reciclaje y compost sin cargo adicional 
Según la ley estatal, la tarifa solo puede cubrir el costo del servicio y no puede generar 
ingresos adicionales para el presupuesto de la ciudad. 

95 
galones 

65 
galones 

35 
galones 

capacidad para 7-8 bolsas de basura grandes capacidad para 4-5 bolsas de basura grandes capacidad para 2-3 bolsas de basura grandes 



 

   
 

Para obtener más información, visite 
www.denvergov.org/expandedcollection 
 
Esta ampliación de los servicios de reciclaje y recolección de compost aumentará la 
tasa de reciclaje y compost de Denver y enviará menos de nuestros residuos al 
vertedero. El índice de desvío actual de Denver es del 26%, muy por debajo del 
promedio nacional del 34%.  
 
Asistencia financiera: Denver será una de las pocas ciudades en la nación que ofrezca 
un descuento en los servicios de residuos para hogares de bajos ingresos. La 
elegibilidad para el reembolso instantáneo se basará en los ingresos del hogar y la 
cantidad de personas en el hogar, de acuerdo con la Tabla de ingreso promedio del 
área. Los residentes que reúnan los requisitos pueden solicitar un reembolso antes de 
que comiencen los nuevos servicios. 
 

Preguntas y respuestas frecuentes acerca de la propuesta  
¿Cuándo comenzaría esta tarifa? Si el Ayuntamiento lo aprueba en la primavera de 
2022, el nuevo servicio y la tarifa comenzarían a finales de año. 
 
¿Qué servicios están incluidos en la nueva tarifa? Todos los servicios prestados 
actualmente están incluidos en la tarifa, como la recolección semanal de basura, la 
recolección mensual extra de basura/artículos grandes, las recogidas especiales como 
TreeCycle y el centro de entrega de reciclaje de Cherry Creek. El nuevo servicio 
proporcionará reciclaje y recolección de compost semanal para todos los clientes sin 
cargo adicional.  
 
¿Cómo puedo reducir mis residuos para reducir mi tarifa mensual? Hay muchas 
maneras de reducir los residuos domésticos. Recomendamos encarecidamente a los 
residentes que desechen, reutilicen, reduzcan y luego reciclen y composten. Para 
obtener más información sobre la prevención de residuos, las personas pueden visitar 
nuestro sitio web de desecho y reutilización. 
 
¿Cómo sabré si reúno los requisitos para un reembolso/asistencia financiera? La 
elegibilidad se determinará en función de los ingresos de su hogar y la cantidad de 
personas en el hogar. Por ejemplo, los siguientes tamaños de hogar pueden reunir los 
requisitos para un 50, 75 o 100% de descuento en su factura en función de sus 
ingresos: 

• Hogar de 1 persona: hasta $44,016 de ingreso anual 
• 2 personas: hasta $30,304  
• 3 personas: hasta $56,592  
• 4 personas: hasta $68,880 
• 5 personas: hasta $67,910  
• 6 personas: hasta $72,941  

http://www.denvergov.org/expandedcollection
https://www.denvergov.org/files/assets/public/housing-stability/documents/2021-income-limits-pub.pdf
https://www.denvergov.org/files/assets/public/housing-stability/documents/2021-income-limits-pub.pdf
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Recycle-Compost-Trash
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Recycle-Compost-Trash
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Zero-Waste/Refuse-and-Reuse
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