21739 Road 19
Chowchilla, CA 93610
(559) 665-7300
www.cagliaenvironmental.com
M-F 8:00 am - 5:00 pm, Sat 8:00 am - 12:00 pm

28 Junio 2018
Estimado cliente de Redrock ,

El propósito de esta carta es informarle de un ajuste de tarifa en su área efectivo el 1 de Julio del 2018. Cada año en Julio, según
el contrato con el condado de Madera, Redrock Environmental Group ajusta las tarifas de colección basados en los cambios al Índice de
Precios al Consumidor (IPC), publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Este índice representa las variaciones
del costo de la vida, incluyendo, pero no limitado a: combustible, costo laboral, alimentación, vivienda y energía. Los factores principales
que contribuyen al cambio del índice de este año es el aumento sustancial en el costo del combustible (más de $0.66 por galón, en sólo un
año), y los costos de labor cada vez más altos en el estado de California. Entendemos el efecto que cada aumento de tarifa tiene en nuestros clientes y queremos asegurarle que estos aumentos están cubriendo simplemente el costo adicional de hacer negocio. Por favor consulte la tabla de abajo para ver su nueva tarifa de servicio. Si su tipo de servicio no aparece en la tabla, o si tiene alguna pregunta sobre
este aviso, por favor llame a nuestra oficina durante horas hábiles y estaremos encantados de ayudarle.
También nos gustaría informarle que el Condado de Madera puede potencialmente aumentar los costos de desechos en el
vertedero de Fairmead en Octubre del 2018. Lamentablemente, no tenemos la capacidad para elegir cuando las tarifas se ajustaran y,
similar al año pasado, causaría un aumento de tarifa automática a nuestros clientes. En caso de que el condado aumente las tarifas de la
eliminación de basura este año, el aviso amplio será proporcionado antes de dichos cambios.
SERVICIO DE BASURA RESIDENCIAL
ZONA 1
TARIFA ACTUAL $22.72

ZONA 2

NUEVA TARIFA $24.77

TARIFA ACTUAL $25.71

ZONA 3
NEW RATE $28.04

TARIFA ACTUAL $30.22

NUEVA TARIFA $32.95

CONTENEDOR DE BASURA COMERCIAL
TAMAÑO

ACTUAL MENSUAL

NUEVA MENSUAL

TAMAÑO

ACTUAL MENSUAL

NUEVA MENSUAL

1 YARDA

$60.04

$65.46

3 YARDAS

$130.40

$142.21

1.5 YARDA

$71.79

$78.28

4 YARDAS

$159.38

$173.78

2 YARDAS

$102.47

$111.72

6 YARDAS

$218.28

$238.00

CONTENEDOR DE RECICLAJE
TAMAÑO

ACTUAL MENSUAL

NUEVA MENSUAL

TAMAÑO

ACTUAL MENSUAL

NUEVA MENSUAL

1.5 YARDA

$57.78

$57.64

3 YARDAS

$104.14

$111.96

2 YARDAS

$82.04

$86.06

4 YARDAS

$127.07

$138.80

SERVICIO DE CONTENEDOR COMERCIAL (ROLL-OFF)
SERVICIO

TARIFA ACTUAL

NUEVA TARIFA

SERVICIO

TARIFA ACTUAL

NUEVA TARIFA

COSTO ENVIO

$103.85

$121.67

TARIFA DE RETIRO

$106.58

$124.89

TARIFA DE ALQUILER

$2.15/POR DIA

$2.57/POR DIA

PRE-PAGADO

$450/FIJO

$500/FIJO

MADERA LIMPIA

$30.39/TONELADA

NIGUN CAMBIO

CONCRETO LIMPIO,
LADRILLO Y ASFALTO

$5.00/TONELADA

$10.00/TONELADA

RECICLABLES

GRATIZ

BASURA

$45.58/TONELADA

NIGUN CAMBIO

$45.58/TONELADA

SERVICIOS ADICIONALES (BOTE)
SERVICIO
ADD 96 GAL-BASURA

TARIFA ACTUAL

NUEVA TARIFA

SERVICIO

TARIFA ACTUAL

NUEVA TARIFA

$14.49/MENSUAL

$15.37/MENSUAL

ADD 96 GAL - RECICLAJE

$8.58/MENSUAL

$10.24/MENSUAL

Sinceramente,
Redrock Environmental Group

