
 

 

 

A nuestros valiosos clientes 

 

Primero, queremos agradecerle por ser un cliente valioso. Queremos que sepa que la salud y el 

bienestar de nuestros clientes, nuestros empleados y nuestra comunidad es nuestra principal 

prioridad y estamos monitoreando de cerca la evolución de la situación con respecto al 

Coronavirus (Covid-19) y la nueva Variante Delta. 

 

Entendemos su preocupación por los retrasos actuales en su servicio, agradecemos su paciencia y 

comprensión y lo escuchamos. Su reciente retraso en el servicio durante los últimos meses se 

debe específicamente a la escasez de piezas y materiales de los fabricantes. Desafortunadamente, 

este es un problema global, no solo un problema de El Paso, Texas. Queremos asegurarles de que 

estamos operando  con todo el personal necesario para proveer su servicio. Nuestros desafíos son 

como los mismos desafíos que puede estar experimentando en cualquier negocio en El Paso, ya 

sea una escasez de alimentos específicos, retrasos en las entregas de muebles, retrasos en las 

piezas de sus automóviles personales. Todos estamos experimentando estos retrasos y El Paso 

Disposal no es inmune a los retrasos en la fabricación, específicamente, en el recibimento de 

piezas para que nuestros camiones sigan funcionando para dar servicio a nuestros clientes y 

comunidades. 

 

Aunque este es un problema a largo plazo para todas las industrias y a nivel mundial, estamos 

trabajando para minimizar el riesgo a largo plazo para usted y El Paso Disposal. 

 

Usaremos nuestras plataformas de redes sociales actuales que se enumeran a continuación para 

mantenerlo actualizado con los retrasos específicos de la ruta: 

 Sitio web: https://www.elpasodisposal.com/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Waste-Management-Company/El-Paso-

Disposal-106722744251674/ 

 Búsqueda de Google: aplicación Recollect El Paso Disposal, L.P. para Android o Apple 

 

Además, continuaremos siguiendo la guía de las autoridades locales con respecto a futuros 

desarrollos en los protocolos COVID para garantizar la protección de nuestros clientes y 

empleados. El servicio oportuno es de suma importancia para nosotros y esperamos que esto le 

informe mejor de las medidas adicionales que hemos implementado para reducir las demoras en 

el servicio y tener en cuenta la seguridad de los clientes y empleados. 
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