Ciudad de Seaside

WASTELINE

Una publicación para clientes comerciales de GreenWaste Recovery

Primavera 2017

Recolección de artículos
electrónicos
Muchos productos que usamos en nuestras
empresas y negocios no están permitidos en
la basura ya que pueden ser peligrosos para
el medio ambiente local (tierra, aire, agua,
vida silvestre) y para las personas que
recogen su basura. Estos productos
requieren un cuidado especial para su
eliminación. Para ayudarle a protegerse a
usted y a su comunidad, ofrecemos un
programa de reciclaje ampliado que incluye
servicios gratuitos a nuestros clientes de
recolección de artículos electrónicos
pequeños, para prevenir que los metales y
elementos peligrosos contaminen nuestros
recursos naturales.

Artículos pequeños electrónicos que
se aceptan en el bote de reciclaje.
Ejemplos Incluyen:
• Aparatos pequeños
• Calculadoras
• Cámaras
• “Ratones” de computadora
• Cartuchos de tinta de inyección (en
bolsa de plástico sellada)
• Teclados
• PDAs
• Teléfonos
Quíteles las pilas y recíclelas por
separado

MRWMD Edificio de Residuos Peligrosos Domésticos
Las pequeñas empresas, escuelas y organizaciones no lucrativas que están
localizadas en la península de Monterey y generan menos de 27 galones o 220
libras de residuos peligrosos por mes se clasifican como Generadores de
Cantidades Pequeñas Condicionalmente Exentos (CESQG). Los CESQG pueden
ser elegibles para entregar Artículos por una pequeña tarifa en la edifico de HHW
en el Monterey Regional Waste Management District, dos millas al norte de
Marina. Los artículos aceptados incluyen muchos productos de limpieza,
anticongelantes, pinturas, disolventes, pesticidas, fertilizantes, productos
químicos, focos y bombillas fluorescentes y más. Para obtener información del
programa, visite www.mrwmd.org o llame al 831.384.5313, ext. 27.
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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-5pm.

14207 Del Monte Blvd.
Marina, CA 93933

Recursos de capacitación y asistencia
técnica disponibles
Con la implementación de las medidas AB 341 Reciclaje
Obligatorio Comercial y AB 1826 Reciclado Obligatorio Comercial
de Orgánicos, las empresas son ahora requeridas a eliminar
adecuadamente los desperdicios generados en el sitio. Saber
participar efectivamente en un programa de reciclaje y entrenar a
los empleados puede ser desafiante. GreenWaste quiere ayudar a
los empresarios al proporcionar asistencia técnica GRATUITA.
Podemos proporcionar recursos educativos para apoyar la
participación de los empleados, Incluyendo presentaciones y
entrenamientos, así como guías de reciclaje y posters para colocar
en áreas de descanso o cafeterías, o cerca de basureros. Se brinda
asistencia técnica para que su negocio separe sus desperdicios y
reciclables apropiadamente y cumpla fácilmente con estos nuevos
mandatos estatales. Llámenos al 831.920.6707 y pida hablar con
un coordinador de Asistencia Comunitaria.

Guía de Recicle:
¡Papel Triturado!

RECICLE PAPEL DESMENUZADO
El papel triturado se puede colocar en su contenedor de reciclaje azul -pero deben
tomarse medidas especiales. Ponga su papel triturado en una bolsa de plástico o
papel y selle la bolsa con seguridad antes de colocarla en su bote de reciclaje.
Embolsar seguramente el papel triturado es un paso importante para evitar que los
pedacitos de papel no vuelen lejos y creen basura en su comunidad.

OTROS ARTÍCULOS TRITURADOS
Por favor recuerde que las tarjetas de crédito, CDs y DVDs triturados no pueden ir
con el papel triturado para reciclar. Estos materiales se deben triturar por separado
y colocar en su bote de basura. Los CDs y DVDs no triturados se pueden reciclar
enteros en su bote de reciclaje.
Impreso en papel 100% reciclado post-consumo.

Servicio regular
de recolección
durante los
próximos días
festivos
GreenWaste
PROPORCIONARA
servicio de recolección
regular durante los
siguientes días festivos:
Memorial Day,
Lunes, 29 de mayo
Día de Independencia,
Martes, 4 de julio

