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¿Cumple su
empresa con la ley
estatal AB1826?
LEY DE RECICLAJE DE MATERIALES
ORGÁNICOS

COMO CUMPLIR
Las empresas pueden cumplir tomando una de las acciones
siguientes:

La Ley Estatal (Medida de Ley de la
Asamblea 1826) requiere que las empresas
reciclen desperdicios orgánicos.

QUIEN DEBE CUMPLIR
A partir del 1 de enero de 2019, todas las
empresas que reciben servicios de basura solida de 4 yardas cúbicas
o más por semana deben participar en un programa de reciclaje de
desperdicios orgánicos.

¿CÓMO DETERMINAR SI SU NEGOCIO DEBE
CUMPLIR?
GreenWaste Recovery brinda asistencia técnica gratuita a todos los
clientes comerciales. Comuníquese con GreenWaste Recovery y pida
hablar con un Coordinador Comunitario que podrá ayudarlo a
determinar la cantidad de desechos sólidos que se generan por
semana en su negocio. O puede calcularlo usted mismo
multiplicando el volumen de sus contenedores por la frecuencia de
recolección por semana.

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

1. Subscríbase a un servicio de GreenWaste Recovery que
incluya específicamente la recolección y reciclaje de
desperdicios orgánicos. Separe sus desperdicios de
comida en el contenedor de colección de alimentos
proporcionado por GreenWaste Recovery.
2. Done alimentos sobrantes que sean para el consumo
humano a un banco local de alimentos o una
organización caritativa sin fines de lucro.

TIPOS DE DESPERDICIOS ORGÁNICOS
Las empresas deben solicitar servicios de reciclaje para los
siguientes tipos de desperdicios orgánicos:
• Sobras de comida antes y después de consumo.
• Artículos de servicio compostables certificados.

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 Marina.
8am-4pm.

14207 Del Monte Blvd.
Marina, CA 93933

Consejos para mantener su contenedor
más limpio por más tiempo
Los contenedores de basura, reciclaje y desechos de alimentos pueden ensuciarse con el tiempo y requieren
una buena limpieza de vez en cuando. ¡Practique estos consejos para mantener sus Contenedores más
limpios, por más tiempo!
Coloque sus desechos orgánicos en bolsos compostables certificados y ciérrelas antes de desecharlas en el
contenedor de desechos de alimentos. Empaquetar los desperdicios de alimentos también hace que sea más
fácil llevarlos de la cocina al contenedor .
Coloque los contenedores en un lugar seguro, fresco y ventilado.
Saque sus contenedores para recogerlos incluso si están medio llenos de residuos.
Limpie sus contenedores con agua y bicarbonato de
sodio para cortar la grasa, desodorizar y ayudar a
levantar la mugre.
Cuando sus contenedores necesite un buen enjuague,
simplemente solicite una limpieza de contenedores a
GreenWaste Recovery (aplican cargos).
Dele un buen enjuague a sus contenedores cuando lo
necesiten. Hemos proporcionado una receta para un
limpiador ecológico de uso múltiple.

¿Sabía que GreenWaste Recovery
Ofrece Servicio de Cajas
de Escombros?
Este servicio popular es ideal si está remodelando, haciendo obras o realizando una
limpieza importante en su hogar, patio o negocio. Ofrecemos cajas de distintos tamaños
para cualquier trabajo.
Para más información de precios, materiales aceptados, y restricciones por favor llame a
GreenWaste Recovery al 831.920.6707.

Servicios de
Recolección Regular en
Días Festivos
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GreenWaste Recovery tienen
GreenWaste Recovery brindará servicio de
recolección regular en los siguientes días festivos:

una meta de desviar el 75% de

Día de Martin Luther King, Jr.
Lunes 21 de enero, 2019

Estamos viendo un aumento en

Día de Presidentes
Lunes 18 de febrero 2019
Por favor, coloque sus contenedores en su día
regular de recolección antes de las 6:00 AM.
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los materiales de los basureros.
los materiales desviados a los
basureros, ¡pero podemos
mejorar! Ayúdenos a lograr esta
meta en el año nuevo
reciclando más y tirando menos
en la basura.

n Basura
n Desviada de
los basureros

Impreso en papel 100% reciclado post-consumo.
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