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RESIDUOS Y RECICLAJE



ZONA NO INCORPORADA DEL 
CONDADO DE LAKE

A partir del 1 de Junio de 2022, LRS se convierte con orgullo en 
el nuevo transportista contratado de residuos, reciclaje y desechos 
de jardín de los residentes familiares de la zona no incorporada del 
Condado de Lake que viven en los siguientes municipios: Cuba, 
Libertyville, Moraine, West Deerfield, Wauconda y Vernon.
 
Como parte del proceso de revisión del Condado sobre quema 
abierta, se consideró un nuevo enfoque más completo para los 
servicios de residuos y reciclaje, y se emitió una RFP para las empresas 
de transporte de residuos locales. A través de un proceso agresivo y 
luego de la deliberación, se eligió a LRS para los cuadrantes sureste y 
suroeste del Condado de Lake. Esta decisión se basó en el valor que 
representa para los residentes, así como en la mejora de las opciones 
de servicio. La decisión de consolidar el proceso de transporte de 
residuos para los residentes de la zona no incorporada del Condado 
de Lake también aliviará el desgaste de calles y carreteras.

LRS es una empresa de transporte de residuos y reciclaje de 
propiedad local, que presta servicios a diversas comunidades 
cercanas. Revise este correo, y considere guardarlo como referencia 
para los programas y las preguntas que puedan presentarse. También 
se incluye información importante para inscribirse para recibir los 
nuevos contenedores de residuos y reciclaje complementarios que 
proporcionará LRS.
 
¡Aviso importante! Visite nuestro sitio web en LRSrecycles.com o 
consulte la información actual sobre los costos del servicio, o llame 
al 844.NEED.LRS (844.633.3577).

Este folleto en inglés y en español puede encontrarse en nuestro sitio 
web para aquellos que necesiten verlo en un formato más grande. 
Pida contactarse con representantes de habla hispana si lo necesita, 



OBJETOS SUELTOS / EXCESO DE RESIDUOS  
Los objetos sueltos son aquellos que son demasiado grandes para caber en su 
contenedor de residuos y pesan menos de 50 libras. Los residentes podrán colocar 
un objeto suelto por semana en la acera sin cargo adicional para ser recogido y 
descartado. Sin embargo, será necesario pegar una etiqueta a cada objeto. Los 
rollos de alfombra no pueden tener más de 4 pies de largo y 18 pulgadas de 
diámetro y los colchones o somieres deben estar envueltos en plástico. Si un objeto 
es demasiado grande o pesado, es posible que haya que hacer arreglos especiales 
para su recolección y que se apliquen cargos adicionales.

RESIDUOS ELECTRÓNICOS
Los puntos de recolección de productos electrónicos residenciales de SWALCO 
estará y permanecerán ABIERTOS durante los horarios de funcionamiento habituales. 
Consulte la página de puntos de recolección (SWALCO.org/163/Electronics-Year-
Round-Drop-Off-Location) para obtener una lista de puntos de recolección y horarios.

RESIDUOS QUÍMICOS DOMÉSTICOS
Los productos y objetos residuos químicos domésticos (HCW) son inflamables, 
tóxicos, corrosivos y reactivos y pueden suponer una amenaza perjudicial para el 
medio ambiente, los trabajadores y los equipos si no se manipulan adecuadamente. 
Los ítems como pintura vieja, pesticidas, venenos, productos de limpieza, gasolina y 
aceite viejos y otros, no deben colocarse junto con la recolección regular de residuos. 
Póngase en contacto con SWALCO (Agencia de Residuos Sólidos del Condado de 
Lake) visitando SWALCO.org para conocer el programa de HCW. 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
Los residentes de la zona no incorporada del Condado de Lake de los municipios 
mencionados recibirán un contenedor de residuos y otro de reciclaje sin costo alguno. 
Estos contenedores serán revisados semanalmente y los residentes tendrán la opción 
de elegir un contenedor de 95 (tamaño estándar), 65 o 35 galones para utilizarse en 
ambas opciones. Las bolsas de residuos adicionales que no quepan en su contenedor 
deben colocarse a su lado para la recolección en la acera.

Todos los contenedores deben colocarse en la acera antes de las 7 de la mañana del día de 
servicio designado.

Para recibir un tamaño específico de contenedor y conocer su tarifa mensual, 
los clientes pueden utilizar nuestro portal web seguro LRSrecycles.com/
UnincorporatedLakeCounty o llamar al 844.633.3577  para hablar con un 
representante de atención al cliente con experiencia. Se puede obtener más 
información sobre las opciones de inscripción en este correo. 

El tamaño de los contenedores para los residentes que no se inscriban para recibir un 
tamaño específico será de 95 galones. Durante los primeros 30 días de servicio, no se 
cobrará por cambiar el tamaño de su contenedor de residuos o de reciclaje.



• LRS proporcionará recolección estacional de residuos de jardín con adhesivos o 
un programa de suscripción anual, desde la primera semana completa de abril 
hasta la segunda semana completa de diciembre. Los residentes pueden utilizar 
y colocar sus propios recipientes de 35 galones o más pequeños con residuos 
de jardín, o bolsas marrones de papel kraft. Los contenedores propiedad del 
usuario deben estar claramente marcados como “YW”, y no pueden pesar más 
de 50 libras (este límite de peso también se aplica a las bolsas de papel kraft). 
Fajos de palos y ramas no pueden superar los 4 pies de longitud y las 18 pulgadas 
de diámetro. Para nuestro programa de adhesivos, se requiere una pegatina en 
cada lata, bolsa o pila de fardos, nuestro programa de suscripción permite la 
recolección de hasta 6 bolsas, latas o pilas por semana por una tarifa plana anual.

• Como parte del nuevo contrato del Condado de Lake con LRS, los residentes 
pueden colocar material orgánico y residuos de alimentos junto con los residuos 
de jardín que colocados para su recolección. Casi el 20% de todos los residuos de 
alimentos acaban en los vertederos, por lo que le animamos a participar. 

• Hay más información sobre qué tipos de alimentos y material orgánico son 
aceptables en nuestra página web: LRSrecycles.com/UnincorporatedLakeCounty 
y SWALCO.recyclebycity.com/compost-only/guide. 

• Su día de servicio de desperdicios de jardín será el mismo día que el de residuos 
y reciclaje.

• El 1 de Junio de 2022, entrarán en vigor las restricciones permanentes a la quema 
de residuos de jardinería.

• Se prohíbe la quema de residuos de jardín no leñosos, como hojas y hierba.
• La quema de residuos de jardín leñosos se permite anualmente entre el 1 de 

Noviembre y el 31 de Marzo. Los residuos leñosos de jardín suelen consistir en 
palos, ramas y pequeños troncos árboles.

• Las hogueras recreativas de madera que no sean mayores de 3’ x 3’ x 3’ si 
se utilizan para calentarse, cocinar y otros fines recreativos, están permitidas 
durante todo el año.

 

RESIDUOS DE JARDÍN / ORGÁNICOS 

RECOLECCIÓN DE RECICLAJE 
LRS proporcionará a los residentes de la zona no incorporada del Condado de Lake un 
contenedor de reciclaje sin costo alguno. Los tamaños son de 95, 65 o 35 galones. Ese 
contenedor será retirado semanalmente en el mismo día de recolección de residuos. 
 
Para recibir un tamaño específico de contenedor y conocer su tarifa mensual, los clientes 
pueden utilizar nuestro portal web seguro LRSrecycles.com/UnincorporatedLakeCounty 
o llamar al 844.633.3577 para hablar con un representante de atención al cliente con 
experiencia. Se puede obtener más información sobre las opciones de inscripción en 
este correo.  
El tamaño de los contenedores para los residentes que no se inscriban para recibir 
un tamaño específico, será de 95 galones. ¿Cuál es la información sobre el cambio de 
contenedor de 30 días sin costo?  
 
Todos los contenedores deben colocarse en la acera antes de las 7 de la mañana del día 
de servicio designado. 
 
En este correo se incluye una lista de objetos aceptables e inaceptables, que también se 
estampará en la tapa de cada contenedor de reciclaje. Los residentes pueden depositar 
todos los objetos reciclables que deseen todas las semanas para su recolección. No se 
aceptan bolsas de plástico, pero los residentes pueden mezclar los materiales reciclables 
sueltos en el contenedor o colocarlos en bolsas de papel marrón. Los materiales 
reciclables que no quepan en el contenedor de reciclaje también pueden colocarse al 
lado del mismo. Pedimos que las cajas más grandes o voluminosas se rompan antes de 
su recolección. 



LRS ofrecerá la recolección gratuita de árboles de Navidad anualmente desde el 
2 hasta el 25 de enero. Habrá un límite de un árbol por casa, y sólo se aceptarán 
árboles de Navidad vivos en la acera para su recolección. Los árboles deben ser 
orgánicos y estar libres de guirnaldas o adornos. No coloque los árboles en bolsas de 
plástico. Se ruega que los árboles de más de 1,80 metros de longitud se corten por 
la mitad para garantizar una recolección segura.

 

ÁRBOLES DE NAVIDAD 

Si se solicita, LRS se encargará de la recolección de los principales electrodomésticos, 
incluidos, entre otros, lavavajillas, congeladores, lavadoras, secadoras, calentadores 
de agua, hornos y frigoríficos. Los residentes sólo tienen que llamar a LRS y hablar 
con un representante que fijará una fecha para recoger los objetos y hará conocer la 
tarifa para la recolección en la acera.

 

LÍNEA BLANCA

RECICLABLES ACEPTABLES Y 
NO ACEPTABLES 

Papel
Periódicos y encartes   Revistas, catálogos y guías telefónicas 
Impresiones de computadora  Carpetas de archivo colgantes (quitar el metal y descartarlo)

Folletos brillantes   Tarjetas de índice 
Papelería    Papel de fax 
Sobres     Correo basura 
Cajas de cartón    Bolsas de papel marrón de supermercado
Papel de oficina/cuadernos  Notas adhesivas pastel 
Tarjetas de felicitación   Carpetas de papel Manila 
Aglomerado/papel   Libros de bolsillo

• Los artículos reciclables deben estar limpios
• NO se permiten platos de papel o cajas de pizza usados, ni papel fluorescente 

(contaminan el papel con alimentos, colorantes o revestimientos plásticos). Si la 
parte superior de la caja de pizza está limpia, puede arrancarla y reciclarla

• NO se permiten toallas de papel, pañuelos o servilletas, que no sean reciclables 
debido a que las fibras sean demasiado pequeñas para ser reutilizadas (colóquelas 
con los restos de comida de la cocina si es posible)

• NO se permite papel triturado. El papel triturado suelto causa grandes problemas 
de clasificación en las instalaciones de reciclaje

• NO se permiten cajas de comida congelada, que están fabricadas de un material 
de papel y plástico, y no son aceptadas por las fábricas de papel

• NO se permiten vasos de papel, que también están fabricados de un material 
híbrido de papel y plástico y por ello que no son reciclables



Botellas de plástico, cubos de plástico y jarras de plástico
• NO se permiten bolsas de plástico ni películas de este material (envoltorios de 

plástico, bolsas para sándwiches, bolsas para congelar, lonas)
• NO se permiten utensilios o platos de plástico (envoltorios de plástico, bolsas 

para sándwiches, bolsas de congelación, lonas, vasos, tapas o pajitas)
• NO se permiten envoltorios de caramelos, bolsas de cereales, bolsas de patatas 

fritas o bolsas de aperitivos
• NO se permiten botellas vacías de aceite de motor, pesticidas o productos 

químicos
• NO se permite espuma de polietileno, poliestireno (no se debe colocar en el 

contenedor de la acera)

 
Latas de aluminio, papel de aluminio, platos y bandejas para tartas

ENVASES DE PLÁSTICO

LATAS Y PAPEL DE ALUMINIO 

Cartones de leche, sopa y jugos

 

CARTONES

Latas y tapas de alimentos, latas y tapas de pintura de metal y latas de aerosol 
vacías
• NO se permiten utensilios, tanques de propano, perchas de alambre o pequeños 

electrodomésticos

LATAS DE METAL

Se aceptan todos los colores
• NO se aceptan vidrios de ventanas o de automóviles, cerámica, espejos, bombillas, 

cafeteras o vasos.

BOTELLAS Y FRASCOS DE VIDRIO

Visite también:  SWALCO.recyclebycity.com/waste-management-recycling/guide
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TRANSICIÓN DEL SERVICIO  
El nuevo servicio de LRS comenzará el 1 de junio de 2022. Sin embargo, comenzaremos 
a entregar los contenedores de residuos y reciclaje durante las dos últimas semanas 
de Mayo. Esos contenedores se colocarán en la acera, y no deben ser utilizados hasta 
después de que el servicio final con el transportista de residuos anterior termine en Mayo.

Si actualmente posee y utiliza contenedores de su transportista anterior, serán retirados 
durante o después del último servicio de recolección en mayo.

Inscripción de contenedores, lo que se debe hacer 
Los residentes de la zona no incorporada del Condado de Lake podrán elegir el tamaño 
de los contenedores que desean utilizar tanto para los residuos como para el reciclaje. 
Para cada servicio, existen contenedores disponibles de 95, 65 y 35 galones. Sugerimos 
a los residentes que se inscriban a través de nuestro portal web en: LRSrecycles.com/
UnincorporatedLakeCounty. En esta página se les realizarán algunas preguntas rápidas, 
incluyendo la información contacto y de facturación y los tamaños de contenedores 
preferidos y suscripción anual de YW.

Si prefiere registrarse para sus nuevos contenedores por teléfono, llámenos al 
844.633.3577. Uno de nuestros representantes de atención al cliente, con experiencia, 
estará encantado(a) de ayudarle con la selección de carros. Tenga en cuenta que los 
residentes que no se inscriban para recibir los contenedores a través de nuestro portal 
web o del departamento de atención al cliente recibirán los tamaños predeterminados 
de 95 galones tanto para los residuos como para el reciclaje.

LRS 
GROOT
TOWNSHIP WASTE HAULING

LA FECHA LÍMITE PARA SELECCIONAR LOS TAMAÑOS DE LOS 
CONTENEDORES POR TELÉFONO O A TRAVÉS DEL PORTAL 

WEB ES EL 29 DE ABRIL DE 2022.

Si necesita contenedores de residuos o de reciclaje adicional, LRS proporcionará uno a un 
costo de 3 dólares al mes, por contenedor.

 

CONTENEDORES ADICIONALES 



DÍAS FERIADOS   
Los siguientes días feriados afectarán el servicio solo si caen antes o en su día de 
servicio, de domingo a viernes. Los días feriados que caen en un día sábado no 
afectarán su día de recolección. Los siguientes son días feriados que LRS reconoce 
y durante los cuales la empresa está cerrada:

  Año Nuevo              Día de los Caídos
  Día de la Independencia  Día del Trabajo
  Día de Acción de Gracias  Navidad

El servicio se prestará 24 horas después en el caso coincidir con esos días.

FACTURACIÓN Y PAGOS  
Los residentes recibirán las facturas trimestralmente. Para ser respetuosos con el 
medio ambiente, sugerimos que los clientes paguen electrónicamente. Aquellos 
residentes que deseen aprovechar las ventajas del pago electrónico, pueden elegir 
pagar con un cobro bancario automático o una transferencia ACH desde una cuenta 
que ellos autoricen. Para aquellos residentes de 65 años o más, nos complace ofrecer 
un 10% de descuento en la tasa de servicio mediante la información e inscripción 
que se encuentra en nuestro sitio web o a través del email.

FACTURACIÓN Y PAGOS  
Los residentes recibirán las facturas trimestralmente. Para ser respetuosos con el 
medio ambiente, sugerimos que los clientes paguen electrónicamente. Aquellos 
residentes que deseen aprovechar las ventajas del pago electrónico, pueden elegir 
pagar con un cobro bancario automático o una transferencia ACH desde una cuenta 
que ellos autoricen. Para aquellos residentes de 65 años o más, nos complace ofrecer 
un 10% de descuento en la tasa de servicio mediante la información e inscripción 
que se encuentra en nuestro sitio web o a través del email.

FACTURACIÓN Y PAGOS  
Los residentes recibirán las facturas trimestralmente. Para ser respetuosos con el 
medio ambiente, sugerimos que los clientes paguen electrónicamente. Aquellos 
residentes que deseen aprovechar las ventajas del pago electrónico, pueden elegir 
pagar con un cobro bancario automático o una transferencia ACH desde una cuenta 
que ellos autoricen. Para aquellos residentes de 65 años o más, nos complace ofrecer 
un 10% de descuento en la tasa de servicio mediante la información e inscripción 
que se encuentra en nuestro sitio web o a través del email.

OPCIONES DE PAGO AUTOMÁTICO  
LRS ofrece una opción de pago automático para los residentes que buscan agilizar 
el pago de facturas. Una vez que reciba su primera factura de LRS, puede inscribirse 
en esta opción visitando la página: ETowerWeb.AMCSgroup.com/Lakeshore. Se le 
pedirá que cree un usuario y una contraseña.

ENTRE EN CONTACTO CON LRS 
844.633.3577

SERVICE@LRSRECYCLES.COM
LRSRECYCLES.COM/IL/UNINCORPORATEDLAKECOUNTY


