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SB 1383 – Nueva Ley de Reciclaje de Orgánicos

¿S

Cambios en el Horizonte
abía usted que los restos de comida y
residuos de jardinería se pueden con-

vertir en abono o gas natural renovable?
¡Es cierto! En lugar de ocupar espacio crítico en un vertedero,
esos desechos se pueden usar como abono en zonas de jardinería
o como combustible de transporte para automóviles y camiones.
El estado de California reconoce esto y se ha comprometido a
reducir la cantidad de desperdicio de alimentos, desechos de
jardinería y productos de papel que se dirigen a nuestros vertederos en un 75%; como también desviar 20% del desperdicio
de alimentos comestibles.
Para ayudar al estado a cumplir con estos objetivos, estamos aquí
para ayudar a nuestros residentes y empresas a aumentar sus esfuerzos de reciclaje. Este cambio ayudara a implementar grandes

cambios en la forma que descartamos los alimentos y los desechos
orgánicos que se dirigen hacia nosotros en un futuro cercano.
Por el momento, aquí hay algunos recordatorios de lo que usted
puede hacer todos los días para ayudar desviar artículos útiles de
nuestros vertederos:

		Coloque los materiales reciclables vacíos, limpios y secos en el contenedor de basura.
Ponga la basura húmeda en bolsas para mantener limpios los materiales reciclables.
Aplane el cartón, los periódicos, las revistas y el correo antes de colocarlos en
el contenedor de basura.
Done alimentos no perecederos a despensas de alimentos en lugar de tirarlos
a la basura.
Estamos compartiendo esta información como parte de SB 1383.
Para obtener más información, visite Calrecycle.ca.gov/climate/slcp.
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Reciclaje: Estamos Aquí Para Ayudarle

sta ley ayuda a reducir las emisiones
de gases de efecto al invernadero,
requiriendo que negocios y comunidades multifamiliares que generan
más de cuatro yardas cubicas de basura
por semana implementen un programa de reciclar. Aunque negocios y comunidades multifamiliares participen en un programa de
procesar residuos mixtos, donde se recupera una variedad de materiales reciclables usando una combinación de equipos complejos
y clasificación manual, la cual ofrece Republic Services, usted puede
ayudar siguiendo los siguientes consejos.

		Coloque todos los materiales reciclables secos y sueltos directamente
en el contenedor, no los ponga en bolsas.
		Ponga en bolsas los residuos húmedos para ayudar a mantener limpios
los materiales reciclables.
Republic Services ofrece una variedad de servicios de reciclaje,
como también equipos para satisfacer sus necesidades. Para
obtener información adicional sobre los servicios de reciclaje y
recolección de desechos, comuníquese con Republic Services al
(714) 238-2444 o visite Anaheim.net/RepublicServices.

Horario de Recolección
de Días Festivos 2021

Corte el cupón y llame al (714) 765-4154 para entrega sin contacto

¡GRATIS!

Si el día regular de recolección cae en
un día festivo, se recogerá su basura
un día de retraso.

KIT DE CAMBIO DE ACEITE
DE BRICOLAJE Un valor de $20.00
Los proyectos de hágalo usted en casa, han estado de moda durante la pandemia. Desde enlatar, coser, jardinería
hasta cambiar su propio aceite de motor. La ciudad de Anaheim tiene 31 centros de recolección de aceite usado que aceptarán
su aceite de motor y filtros usados para reciclar GRATIS. Llame al (714) 765-4154 para obtener la ubicación más cercana a usted.

Día del Trabajador [lunes, 9/6/21]
Día de Acción de Gracias [jueves, 11/25/21]

Anaheim Fire & Rescue tiene un kit de cambio de aceite que lo ayudará a comenzar con su proyecto de cambiar su aceite
de motor en casa. Cada kit de cambio de aceite incluye un recipiente de para aceite usado de 15 cuartos, 5 trapos de taller,
un removedor de filtro y una tarjeta de información de reciclaje de aceite usado. Llame al (714) 765-4154 para obtener
GRATIS un kit de valor de $20.00. Oferta limitada a los primeros 500 residentes de Anaheim.

Día de Navidad [sábado, 12/25/21]*
Día de Año Nuevo [sábado, 1/1/22]*

Corte el cupón, llámenos para entrega sin contacto.

*solo afecta servicio de lunes a viernes

Los Contenedores
Sobrecargados Son
un Problema Creciente
Cuando los contenedores están llenos
en exceso, pueden causar problemas
cuando el camión los levanta para
vaciar. Los contenedores pesados
pueden ser difíciles o imposibles de
levantar, o peor aún, pueden caer en
la parte trasera del camión de basura
cuando se invierten. Si un conductor
determina que un contenedor sobrecargado presenta un riesgo de dañar
la propiedad o el equipo, o pone en
peligro a las personas, el conductor
pasara por alto el contenedor.
No sobre llene los contenedores
siguiendo estos pasos:

Aplane cajas de cartón.

No embolse material reciclable.
Embolse basura húmeda para
mantener el material reciclable
limpio.
No ponga desperdicios tóxicos
en el contenedor.

No ponga material de
construcción en el contenedor.
Republic Services provee un
servicio de vertedero y renta
de contenedores a un costo
económico.
No ponga muebles o electrodomésticos adentro del contenedor. Llame
a Republic Services, (714) 238-2444,
para hacer una cita para levantar
artículos voluminosos.
Juntos, Podemos Mantener Nuestras
Calles y Comunidad Limpia!

¿Listo Para Deshacerse
de sus Artículos Voluminosos?
S

i está haciendo planes este verano para deshacerse de artículos voluminosos, como sofás,
electrodomésticos viejos o aparatos electrónicos, podemos ayudarle.

La ciudad de Anaheim ofrece a los residentes un servicio gratuito de recolección de artículos
voluminosos tres veces al año. Un máximo de 20 artículos pueden ser recogidos cada vez.
Siga estos pasos para programar su próxima cita:
1
2
3

Haga una lista de los artículos que tiene para recoger, como muebles, estufas, calentadores de agua, refrigeradores o mesas.
Llame al Servicio al Cliente de Republic Services al (714) 238–2444 para programar una cita.

Coloque los artículos afuera y a un lado de sus contenedores a más tardar de las 7 a.m. para ser recogidos.

¿Necesita deshacerse de un colchón? OC Waste & Recycling y el Consejo de Reciclaje
de Colchones se han asociado para ofrecer varias opciones convenientes a través de su
Programa Bye Bye Mattress. Para obtener más información, visite oclandfills.com/mattress.
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE

Republic Services

Residuos Domésticos Peligrosos

(Servicios de basura y reciclaje)

(714) 834-4000

• Recolección de artículos voluminosos

Facturación por Servicios Sanitarios

• Centro de Deshecho Público

• Intercambios de Contenedores

(714) 238-2444

Anaheim.net/RepublicServices
Para solicitar este folleto en un formato alternativo, llame al
(714) 765-6883, o TTY (714) 765-5125. La Ciudad prohíbe
la discriminación basada en raza, color u origen nacional en
programas, servicios y actividades.

(Basura, Alcantarillado, Barrido de Calles)

(714) 765-6883

Desagües Pluviales y Alcantarillado
(714) 765-6903

Hurgar Entre los Desperdicios/Code Enforcement
(714) 765-5158

Anaheim Anytime

(714) 765-4311 o Marque 311

