
 

 

Julio 7, 2020  
 
Estimados residentes del distrito de disposición de basura de Firestone, propietarios y 
dueños de negocios: 

Republic Services, también conocido como Consolidated Disposal Service, ha tenido el 
placer de satisfacer las necesidades de desechos sólidos de su comunidad durante 
muchos años. La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles recientemente 
otorgó un contrato a Republic Services para continuar brindando servicios de recolección 
de basura, reciclaje y recolección de desechos verdes a todos los residentes y negocios 
en el Distrito (Distrito) de Eliminación de Basura de Firestone. El nuevo contrato está 
programado para comenzar el 1 de agosto de 2020 por un período de 7 años, con dos 
opciones de renovación de 2 años. Tenga en cuenta que su día de basura no cambiará 
y la tarifa por los servicios básicos pagados en su factura anual de impuestos a la 
propiedad no aumentará. 

Todas las propiedades en el Distrito están inscritas para servicios básicos, que se 
financian a través de una evaluación en la factura anual del impuesto a la propiedad. Sin 
embargo, hay servicios adicionales disponibles a pedido. Consulte los Términos y 
condiciones del cliente adjuntos y la Hoja de tarifas para obtener más información. Para 
realizar cambios en su servicio actual o para servicios adicionales, comuníquese con 
nuestros Representantes de Servicio al Cliente al número que figura a continuación. Los 
servicios adicionales serán facturados y pagaderos directamente a Republic Services. 

Para proporcionar mejor a los residentes información sobre los servicios bajo el nuevo 
contrato y para responder cualquier pregunta, Republic Services llevará a cabo reuniones 
de información comunitaria programadas de la siguiente manera: 

• Martes 14 de julio a las 7:00 p.m. 
• Sábado 18 de julio a la 1:00 p.m. 

Debido a la actual crisis de salud causada por COVID-19, estas reuniones se llevarán a 
cabo a través de Internet. Mire estas reuniones y escriba preguntas en www.cleanla.com. 
Si no puede ver estos eventos en vivo, puede ver una grabación después. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, contáctenos sin cargo al (800) 299-4898 de lunes 
a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Sinceramente, 

Republic Services  


