
 

 

    
 

ANUNCIO 
CIUDAD DE LOS ÁNGELES 

 
Transición del Programa de Reciclaje Residencial  

Multifamiliar a Nuevo Programa recycLA 
 

El Programa de Reciclaje Residencial Multifamiliar de la Ciudad (MFRP, por sus siglas en 
inglés) está en un proceso de transición al nuevo Programa de Franquicias. Usted recibirá una 
evaluación detallada de residuos y servicios de Bote(s) Negro(s) de residuo sólido y Bote(s) 
Azul(es) de reciclaje por el nuevo proveedor de servicio de su Zona designada. Bajo el nuevo 
programa, usted tiene derecho a servicio ilimitado de Bote Azul con la misma frecuencia que 
su servicio de Bote Negro. 
 
Durante el periodo de transición no habrá interrupción de su servicio. Una evaluación de 
residuos se llevará a cabo para asegurar que reciba el tamaño, cantidad y frecuencia de 
servicio adecuados de los Botes Negros y Azules. 
 
Si su propiedad recibe actualmente un Servicio Valet, en el cual su recogedor de MFRP 
actual lleva sus botes en el camión y los devuelve cada semana, usted seguirá recibiendo 
este servicio SIN costo adicional.  
 

Sin embargo, una anulación del servicio valet podrá ocurrir si hace 
los cambios siguientes a su nivel de servicio: 

 Un aumento en la frecuencia de recolección de los Botes Azules (i. e. 1 vez por 
semana a 2 o más veces por semana) 

 Un cambio de contenedor (normalmente de 96 galones) a bote de recolección 
(típicamente de 3 yardas cúbicas). 

 
Puede elegir seguir en su actual Programa de Reciclaje. Si decide hacer algún cambio como 
los anteriormente mencionados, su Proveedor de Servicio le informará de los cargos por el 
servicio. El servicio valet bajo el nuevo Programa de Franquicias aparecerá en su factura 
como “Distance Fee” (“Cargo por Distancia,” en inglés). 
 
Cualquier duda o pregunta, favor de contactar la línea telefónica MFRP al 213-473-4142 o al 
Centro de Cuidado de la Ciudad al 1-800-773-2489. 

 


