
Save energy. Save money.
Save the hassle.
Recycle your old fridge. We’ll pick it up for FREE.
Don’t hold onto that fridge or freezer, not when it uses up to four times the 
energy of newer models. Do your part to help the environment and recycle 
it. We’ll haul it away for free, you’ll get $30, and you can save up to $125 a 
year in energy costs.

For a FREE pickup call, 1-855-559-2524 or visit uesaz.com/recycle.

JACO Environmental, an appliance recycler, will pick up and recycle refrigerators and 
freezers that are in working condition. This program is available to UES residential 
electric customers on a first-come, first-served basis. Customers must own the unit(s) 
being recycled. Limit two units per residential address. Annual savings based on an 
older refrigerator being recycled and not replaced. © 2012 JACO Environmental

Get a

 $30
rebate

Save up to 

$125
per year in 

energy costs



Ahorre Energía. Ahorre Dinero.  
Ahórrese molestias.
Recicle su refrigerador viejo.  Nosotros lo recogemos y nos lo llevamos GRATIS.
No se quede con ese refrigerador o congelador, no cuando este consume hasta cuatro veces 
más energía que los modelos nuevos.  Haga su parte para ayudar al medio ambiente y recíclelo.  
Nosotros lo recogemos y nos lo llevamos gratis,  usted recibe $30.00 y ahorrará hasta $125.00 al 
año en costos de energía.

Para que pasemos a recoger su electrodoméstico GRATIS llame al 1-855-559-2524  
o visite uesaz.com/recycle. 

JACO Environmental, un reciclador de electrodomésticos, recogerá y reciclará refrigeradores y 
congeladores que estén funcionando.  Este programa está disponible a los clientes residenciales  
de electricidad de UES.  Los primeros clientes que se comuniquen serán los primeros a quien 
se les proporcionara el servicio.   Los clientes deberán ser los dueños de los electrodomésticos 
que van a reciclar.  El límite por residencia es de dos unidades.  El ahorro anual está basado 
en el reciclaje de un refrigerador viejo siempre y cuando este no sea reemplazado por otro.  
© 2012 JACO Environmental. 

Usted recibirá un 
reembolso de
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