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¿Por qué los cambios
a los programas de
reciclaje locales?
El panorama del reciclaje ha cambiado significativamente en 2018. La decisión
de China de imponer un embargo a la importación de algunos materiales
reciclables ha dejado a los recicladores de Estados Unidos batallando para
encontrar un destino para reciclar materiales como bolsas de plástico
(plásticos de película), espuma de poliestireno y más.
Localmente, los materiales reciclables colectados por GreenWaste son
procesados por el Monterey Regional Waste Management District (Distrito) en
sus Instalaciones de Recuperación de Materiales. Para ayudar a garantizar
que los reciclables procesados por el Distrito estén lo más limpios posible y
pueden ser convertidos a nuevos productos, cambios significativos a los
materiales aceptados en el programa de reciclaje han ocurrido. Los plásticos
de película, espuma de poliestireno, textiles en bolsas, aparatos electrónicos
pequeños y electrodomésticos se han eliminado de la lista de materiales que
pueden ir en el contenedor de reciclaje.
GreenWaste también ha trabajado con el Distrito y otros transportistas en el
condado para desarrollar un nuevo recurso en línea:
www.WhatGoesWhere.info. Este sitio presenta una barra de búsqueda
donde puede verificar fácilmente si un artículo es reciclable en su ciudad.
También puede descargar la aplicación What Goes Where para usar en tu
teléfono inteligente. Nuestra meta es hacer el programa de reciclaje local fácil
de entender y sostenible mediante la recopilación de materiales que son
fácilmente reciclables. Si no esta seguro si un articulo puede ser reciclado,
consulte el sitio en línea What Goes Where o llame a nuestro centro de
servicio al cliente al 831-920-6707 para asistencia.

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 Marina.
8am-5pm.

14207 Del Monte Blvd.
Marina, CA 93933

¡Inscríbase AHORA!
Nueva fase de reciclaje
de residuos orgánicos
El reciclaje obligatorio de residuos orgánicos es el siguiente
paso para lograr los objetivos agresivos de California de
reciclaje y emisiones de gases de invernadero. A partir de
enero 1, 2019 los negocios que generen 4 yardas cubicas o
más de residuos sólidos comerciales por semana deberán
reciclar sus residuos orgánicos por ley. Por favor comuníquese
con el servicio al cliente de GreenWaste al 831-920-6707 y pida
hablar con un coordinador comunitario para recomendaciones
individualizadas para asistir a su negocio a estar en
cumplimiento con esta ley estatal.

Apoye a las empresas locales
¡Apoye a las empresas locales que se suscriben a la recolección de desechos de alimentos y revise estos nuevos negocios que comenzaron a
reciclar sus desperdicios de comida en 2018!

CARMEL:

PACIFIC GROVE:

MARINA:

SEASIDE:

Anton & Michel Restaurant
Katy's Place
The Cottage
Carmel Plaza
Carmel Fire Department
Carmel Police Department
City of Carmel Public Works
Lafayette Kitchen Inc.
Mediterranean Restaurant
Farmers market

The Little Chicken House
Beacon House
Taste
Aqua Terra Culinary
American Tin Cannery
Restaurants
Lighthouse Cinema
Il Vecchio
Trader Joe’s
Canterbury Woods

Burger King
Grocery Outlet
Interim, Inc
Round Table Pizza
Filipino American Club

Burger King
Cypress Coast Ford
Grocery Outlet
City of Seaside
Fire Station
Starbucks
The Meatery

DEL REY OAKS:
Tarpy's Roadhouse

Reciclaje de Árboles Navideños
Reciclaje gratuito de arboles Navideños será disponible en Monterey Regional Waste
Management District en enero en el área de entrega. 14201 Del Monte Blvd, Marina

Horario de Días
Festivos

NOVIEMBRE

La recolección de basura, reciclables y
desperdicios de jardín NO ocurrirán el Día de
Acción de Gracias, Día de Navidad o Día de Año
Nuevo. Si su día de recolección regularcae en
uno de estos días o después, su colección será
retrasada por un día.
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