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Se avecinan cambios en nuestras cocinas
Para ello, todos tendremos que
colaborar y cambiar la manera
en que desechamos los restos
de comida, separándolos de
nuestro contenedor de basura.
Tendremos más detalles,
consejos y recursos útiles al
respecto a lo largo de este año.

A

principios de este año, muchas ciudades
del estado introdujeron un nuevo pro-

grama de recolección de residuos orgánicos
para los residentes.
El nuevo programa exige que los residentes separen los restos
de comida, como las cáscaras de plátano y el pan duro, del
contenedor de la basura.
En otras palabras, ya no enviaremos nuestros residuos de
comida al vertedero. En su lugar, los convertiremos en compostaje o les daremos una nueva vida útil.
La ciudad está trabajando en planes con nuestro transportador
de residuos de la ciudad, Republic Services, para la compostura los residuos de alimentos generados en nuestra ciudad.

¿Por qué?
Los residuos orgánicos de los vertederos
emiten el 20% del metano del estado, un súper contaminante
climático 84 veces más potente que el dióxido de carbono. Los
residuos orgánicos, como los restos de comida, los desechos
de jardín, el papel y el cartón, constituyen la mitad de lo que
los californianos envían a los vertederos.
Consciente de esto, el estado de California se ha comprometido
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a
mejorar nuestra salud en general con la aplicación de una ley
conocida como proyecto de ley del Senado SB 1383. Conocida
comúnmente como la Ley Orgánica de California, su objetivo
es reducir los súper contaminantes nocivos de vida corta con
un importante impacto en el calentamiento global.
Este programa llegará pronto a Anaheim, pero no entrará en
vigor sino hasta principios de 2023.
Mientras tanto, permanezca atento a Anaheim.net/organics
y a las páginas de Facebook e Instagram de la ciudad para
conocer las novedades.

¿Qué son los residuos orgánicos?

A

rtículos que pueden incorporarse a productos como el papel reciclado, el cartón,
el compostaje, el mantillo o convertirse en
energía. En su casa, esto incluye:

Restos de comida

Residuos de jardinería

Madera y leña

Productos de papel

S

Calendario de recolección
para días festivos

¡GRATIS!
KIT DE CAMBIO DE ACEITE
DE BRICOLAJE Un valor de $20.00

i su día de recolección regular cae en o después
de uno de estos días festivos, su basura, será
recogida un día más tarde.
Día Festivo

Fecha

Estatus Residencial

Día de la Independencia

lunes, 7/4/22

Un día de retraso

Día del Trabajo

lunes, 9/5/22

Un día de retraso

Día de Acción de Gracias

jueves, 11/24/22 Un día de retraso

Navidad Observado

lunes, 12/26/22

Un día de retraso

Año Nuevo Observado

lunes, 1/2/23

Un día de retraso

Centros De Recolección De Aceite Usado: La ciudad de Anaheim tiene 31 centros certificados de recolección de aceite usado que aceptaran su aceite
de motor y filtros usados para reciclar GRATIS. Llame al (714) 765-4154 para obtener la ubicación más cerca de usted.
DIY Kit de cambio de aceite: Anaheim Fire & Rescue tiene un kit de cambio de aceite que lo ayudara a comenzar con su DIY proyecto de cambiar su aceite
de motor en casa. Cada DIY kit de cambio de aceite incluye un recipiente para aceite usado de 15 cuartos, 5 trapos de taller y una tarjeta de información de
reciclaje de aceite usado.
Para obtener: Envié un correo electrónico a asolano@anaheim.net a principió del 29 de Agosto de 2022 para obtener su kit GRATIS de valor de $20.00.
Oferta limitada a los primeros 500 residentes de Anaheim que envían correo electrónico con su nombre, domicilio, código postal y número de teléfono.
Una respuesta de correo electrónico de nosotros confirmará que usted es uno de los primeros 500 destinatarios.

Corte el cupón y llévalo contigo cuando vengas a recoger tu kit GRATIS.
Tenga en cuenta: No podemos honrar los correos electrónicos enviados antes del 29 de agosto de 2022 o los correos electrónicos incompletos que no contengan
la información requerida. Los kits están limitados a los primeros 500 correos electrónicos completos recibidos enviados a partir del 29 de agosto de 2022. Los kits
de aceite usado se pueden recoger en octubre y noviembre (no más se pueden recoger 250 kits al mes). Se le enviara un correo electrónico con el mes de recogida.
Oferta válida solo para hogares que no participaron en la distribución del DIY kit de bricolaje de invierno.

Manténgase seguro el día de la recolección
de basura

R

ecuerde que debe mantenerse alerta y reducir la velocidad cerca de los camiones de
reciclaje y de recolección de basura en la comunidad. Hay pasos sencillos que puede

seguir para mantener la seguridad de todos:

Reduzca la velocidad y deténgase si es necesario para permitir a los trabajadores realizar su trabajo con seguridad.

Reciclaje de colchones

¿S

abía que cada día se desechan más de 50,000
colchones en Estados Unidos? Muchos mate-

riales de los colchones, incluyendo metales, espuma,
fibras y madera, pueden ser reciclados y reutilizados.
Los residentes de Anaheim pueden llevar los colchones
y marcos de resortes no deseados al vertedero Olinda

Verifique si el tráfico se aproxima desde la dirección opuesta y preste atención a los trabajadores antes de intentar
adelantar a un camión.

Alpha de Brea para su reciclaje gratuito. Los colchones

Evite distracciones como enviar mensajes de texto, hablar por teléfono, ajustar el sistema de entretenimiento
u otras distracciones mientras conduce cerca de un camión de recolección.

u otros desechos. Para más información sobre el reciclaje

ESTAMOS AQ UÍ PA R A AYU DA R L E

no pueden ser cubiertos o colocados junto con la basura
gratuito de colchones, visite: oclandfills.com/mattress.

Ganadores del concurso
de carteles del orgullo
comunitario de Anaheim

¡F

elicitaciones a los ganadores del
primer lugar del concurso de carteles
del orgullo comunitario de Anaheim!

Republic Services

(Servicios de basura y reciclaje)
• Recolección de artículos voluminosos • Centro de Deshecho
• Cambio o reparación de contenedores

(714) 238-2444
Anaheim.net/RepublicServices
Programa de Recolección de Residuos Orgánicos
Anaheim.net/Organics
Residuos Domésticos Peligrosos
(714) 834-4000
Facturación de Servicios Sanitarios

(Basura, alcantarillado, barrido de calles)

(714) 765-6883

Drenajes Pluviales y Alcantarillado
(714) 765-6860

• Velonika Ohi Primer Grado

Esther Walter Elementary, Magnolia School District

• Cynthia Wang Segundo Grado

Crescent Elementary, Orange Unified School District

• Brooklyn Mondeau Tercer Grado
Orange Unified School District

• Eden Johne Cuarto Grado
Orange Unified School District

• Victoria Le Quinto Grado

Esther Walter Elementary, Magnolia Yorba Linda School District

• Mauricio Alvarez Sexto Grado

Glennview Elementary, Placentia Yorba Linda School District

Más de 14,000
estudiantes tuvieron la oportunidad
de participar en el concurso. Se pidió a
los estudiantes que crearan un dibujo
original, hecho a mano, que promoviera el
reciclaje y la vida sin grafitis o sin basura
en nuestra comunidad. Los ganadores del
primer lugar fueron reconocidos por City
Council de Anaheim el 7 de Junio.
Este concurso fue presentado por Anaheim
Beautiful y fue posible gracias al generoso
apoyo del Departamento de la ciudad de
Anaheim Public Works, Code Enforcement, Republic Services, SA Recycling, y
Superior Graffiti Removal Services.

Hurgar Entre los Desperdicios/Code Enforcement
(714) 765-5158
Anaheim Anytime
(714) 765-4311 o Dial 311
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 origine nacional en los programas, servicios y actividades.

G U I A DE R EP U B L I C S ERVI C ES PAR A EL R EC I C L AJ E S M A RT E R
Reciclaje: Simple como 1-2-3 n RecyclingSimplified.com

