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            PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

 
El vertedero Benton Crossing Landfill cerrará el 31 de diciembre  

 

Los residentes deberán dirigirse a Pumice Valley Landfill para desechar los 
residuos en general; los días de funcionamiento se extenderán a 6 por semana 

 
CONDADO DE MONO, Calif. (3 DE OCTUBRE DE 2022). Benton Crossing Landfill cerrará 
oficialmente al público a fin de año. El 31 de diciembre de 2022 será su último día de 
funcionamiento.  A partir del lunes 2 de enero de 2023, los clientes de Benton Crossing Landfill 
deberán dirigirse al vertedero e instalación de clasificación de residuos Pumice Valley Landfill and 
Transfer Station (Pumice Valley Landfill).  El resto de los establecimientos y servicios locales de 
desechos sólidos seguirán abiertos al público. 
 
Pumice Valley Landfill se encuentra a aproximadamente cinco millas al este de U.S. 395 y Hwy 
120 East.  Las actividades del vertedero están bajo la supervisión de la división de Residuos 
Sólidos del condado de Mono; esto incluye el enterramiento de desechos de la construcción y las 
demoliciones, así como el procesamiento de madera limpia, que se reutiliza provechosamente 
en el sitio.  
 
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE PUMICE VALLEY LANDFILL (a partir del 2 de enero de 2023) 

• Lunes a sábados 8 a. m. a 4 p. m. 
 
El horario de funcionamiento es el de las horas en que la entrada está abierta.  Por lo tanto, es 
importante planificar la ida a estas instalaciones para asegurarse de que los clientes estén 
prontos para salir a la hora de cierre.  Quienes traten de entrar sin el tiempo suficiente para tirar 
los residuos o las cosas para reciclar podrán tener que volverse sin entrar. 
 
Hasta el 2 de enero de 2023, Pumice Valley Landfill permanecerá abierto los miércoles y sábados 
de 7:30 a. m.  a 3:30 p. m.  Si tiene preguntas sobre el funcionamiento de Pumice Valley Landfill, 
póngase en contacto con la división de Residuos Sólidos del condado de Mono al (760) 932-5400. 
 

-###- 

mailto:justin@caporussocommunications.com

