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AB1826 Reciclaje Orgánico Obligatorio
El estado de California ha promulgado la ley de la Asamblea (AB
1826) obligando el Reciclaje Orgánico Comercial. Bajo esta ley, las
empresas de California que generan ocho yardas cúbicas o más
de los residuos orgánicos por semana deben reciclar o abonar
esos residuos a partir de Abril 10 de 2016. Este proyecto de ley
entra se iniciara en etapas durante los próximos dos años, con la
exigencia gradual de más negocios durante un periodo de tiempo.
Para el año 2020, se requerirá que todas las empresas
productoras de 2 yardas cúbicas o más de basura por semana
reciclen su material orgánico.
A nivel estatal, se calcula que 30% de las 30 millones de toneladas
de basura enviadas a un basurero cada año se podría desviar a
programas de compostaje. Los desperdicios de alimentos
recogidos a nivel local se entregan al Monterey Regional Waste
Management District, donde se carga en un digestor anaeróbico
que produce energía renovable y compostaje. El compostaje se
devuelve a los viñedos y granjas donde ayuda a producir más
cultivos. Cuando se inscribe al servicio de recolección de
desperdicios alimenticios está ayudando a mantener este recurso
fuera de los basureros de la Península de Monterey.
La compañía GreenWaste Recovery ahora ofrece la oportunidad
de participar en un programa de reciclaje orgánico en la Cuidad de
Seaside. La subscripción a los servicios de recolección de residuos
de alimentos a través de GreenWaste ayudará a cumplir con la

GreenWaste proporcionará
servicio regular de colección
en estos días festivos:

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

medida AB1826. Incluso ayudar a reducir los costos de
recolección de basura al eliminar material de alimentos de la
basura, y al suscribirse a un programa de residuos de alimentos a
una tarita mensual reducida.
Si su negocio genera residuos de alimentos y le interesa aprender
más sobre el programa de recolección de residuos de alimentos
de GreenWaste, o si desea iniciar o ampliar un programa
existente, póngase en contacto con nosotros. ¡Registrarse es fácil
y la participación es simple!

Memorial Day – Lunes, 30 de Mayo
Día de la Independencia – Lunes, 4 de Julio

Por favor coloque los contenedores
en el lugar apropiado el día regular
de colección antes de las 6:00am.

¡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

¿Dónde va?

¿No está seguro de qué materiales pertenecen en cada contenedor? A continuación se
muestra una gráfica general para ayudar con la clasificación adecuada.

BASURA

Granos
Frutas & verduras • Carnes
Granos de café molido
Huesos & conchas

RECICLE

DESPERDICIOS DE
ALIMENTOS*

Envolturas de alimentos
Desperdicios de mascotas
Cerámicas
Papel de cera
*Si no está inscrito en un
programa de desperdicios
de alimentos, estos
artículos pertenecen en
su contenedor de basura

Plásticos
Papel
Vidrio
Metal
Desperdicios electrónicos
pequeños

¡Conviértase en un negocio “verde” certificado hoy!
Sea reconocido por ser "verde" al convertirse
en un negocio “verde” certificado. El
programa de Empresas Verdes del Área de la
Bahía de Monterey reconoce y promueve
negocios voluntarios que operan de una
manera más responsable con el medio
ambiente. Para obtener la certificación
"verde", las empresas participantes deben
estar en conformidad con todos los requisitos
reglamentarios y cumplir con las normas del
programa para la conservación de recursos,
la prevención de contaminación y la
minimización de residuos.
Deje que GreenWaste le ayude a unirse a la comunidad de negocios “verdes” mediante la creación de un programa avanzado de
reducción de residuos y reciclaje. Ofrecemos asistencia técnica en su localidad para ayudarle a empezar a convertirse en un negocio
“verde” certificado.
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