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Hay un nuevo camión en la ciudad…
El 1º de mayo de 2015, GreenWaste se convirtió en su nuevo
proveedor de servicio para la recolección de materiales reciclables,
basura y residuos orgánicos. Después de un proceso de licitación
largo y competitivo, GreenWaste se recomendó unánimemente y en
última instancia fue seleccionada como la franquicia exclusiva para
proveer todas las necesidades de desechos y servicios de reciclaje
en la ciudad de Seaside. De todos los postores, incluyendo el titular,
la propuesta de GreenWaste ofreció las mayores mejoras en el
servicio para los residentes y las empresas, con el costo total más
bajo.

¡PERO…los conductores son los mismos!
Fue muy importante para GreenWaste retener los mismos
conductores de servicio de basura existentes en la península de
Monterey, y sabíamos que era importante para la comunidad
también. Nos premiaron por nuestros esfuerzos y los conductores
que acostumbra a ver son los mismos conductores de servicio hoy en
día. GreenWaste reclutó con éxito a casi el 95% de los conductores y
los pocos que decidieron quedarse

no incorporadas del Condado de Monterey. Mientras que los

con la compañía anterior conducían

camiones y uniformes han cambiado, sus sonrisas y enfoque en el

rutas que eran en su mayoría en áreas

servicio al cliente siguen siendo los mismos.

Si aún no ha visto nuestra Guía de Reciclaje, por favor revísela para ver el número de nuevos y más amplios
servicios. Las Guías de Reciclaje se distribuyeron durante la transición de servicio, sin embargo si usted no
recibió uno o quisiera otro, se puede descargar desde nuestro sitio web en la página de Seaside (la opción
más sostenible), o puede comunicarse con nuestro Servicio de Atención al Cliente para que reciba uno por
correo.

GreenWaste Recovery, Inc.,
PO Box 11089
San Jose, CA 95103-1089
831.920.6707
www.greenwaste.com

¡PAGUE EN LÍNEA!

¡ENVÍELO POR CORREO!

¡LLÁMENOS!

Para acceder a nuestro
portal de pago en línea visite:
www.greenwaste.com o
https://portal.greenwaste.com
para ingresar al sitio
directamente.

Puede remitir su pago a
GreenWaste Recovery, Inc.
Po Box 11089
San Jose, CA 95103-1089

Los pagos pueden hacerse
por teléfono de lunes a
viernes entre
8am-5pm.
831.920.6707 I teléfono
877.203.8970 I línea gratuita

Por favor incluya su talón de pago y
asegúrese de escribir su Numero de
Identificación de cliente en el cheque para
asegurar un procesamiento sin dificultades.

¡ENTRÉGUELO
PERSONALMENTE!
Traiga su pago a nuestra
oficina de Watsonville.
8am-5pm.
375 Industrial Rd.,
Watsonville, CA 95076

El momento es ahora ...
Reciclaje Comercial Obligatorio
¿Sabía usted que el sector comercial genera casi tres cuartas partes de los residuos sólidos en California?
La participación en los programas de recolección de reciclaje resulta en la reducción de la basura, que
puede ayudar en la reducción de los costos de recogida de basura, así como a mantener materiales fuera
del basurero.
En 2012, el Estado de California aprobó un proyecto de ley de la Asamblea (AB341) la cual exige a las
empresas productoras de 4 yardas cúbicas de basura o más y viviendas de 5 unidades o más
multifamiliares que participen en un programa de reciclaje. Si actualmente se suscribe a alguno de los
servicios de reciclaje de GreenWaste, ya esta en cumplimiento. Si su negocio o vivienda multifamiliar no
recicla actualmente, ahora es un buen momento para empezar. Este programa promueve el cuidado del
medio ambiente y aumenta las tasas de reciclaje mediante la desviación de materiales reciclables dirigidos
a los basureros.
Si desea ayuda para iniciar un programa de reciclaje en su hogar o negocio, póngase en contacto con
GreenWaste Recovery y hable con un coordinador de promociones.

¡6 Artículos confusos!
¿Alguna vez tiene problemas para determinar si un artículo es reciclable o no? Aquí hay 6 artículos confusos que han dejado confundidos a muchos,
y con frecuencia se encuentran en el contenedor equivocado. Ayúdenos a manejar sus materiales de manera eficiente mediante la colocación de
estos artículos en el contenedor correcto.

1
Las mangueras
son reciclables.

2
Polaroids NO
son reciclables.

REMEMBER
YOUR
REUSABLE
BAGS!

3

4

5

6

Calculadoras
son reciclables.

Juguetes de plástico
son reciclables.

Tostadores de pan
son reciclables.

Bolsas de papitas
NO son reciclables.

Para obtener más información sobre otros artículos que son
reciclables, vea nuestra Guía de Reciclaje.

¡Recuerde sus bolsas reutilizables!
Ordenanza de bolsas de plástico en Seaside
El 19 de septiembre de 2015, una ordenanza que prohíbe las bolsas de plástico de un solo uso entró
en vigor en la Ciudad de Seaside. La ordenanza de bolsas también limita la distribución gratuita de
bolsas de papel, lo que requiere a los minoristas a cobrar $0.10 por bolsa, con el fin de fomentar el uso
de bolsas reutilizables. (los restaurantes están exentos de este requisito).
Haga su parte para reducir la contaminación de basura y proteja los recursos naturales de Seaside. Si
usted es un vendedor minorista, deje de usar las bolsas de plástico de un solo uso y respete los

¡RECUERDE SUS BOLSAS
REUTILIZABLES!

requisitos de cobros para las bolsas de papel. Anime a sus clientes a usar sus propias bolsas
reutilizables, y recuerde traer sus bolsas reutilizables cuando y donde haga sus compras.

Impreso en papel 100% reciclado de post-consumo.

