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La descomposición de los residuos orgánicos

L

os residuos orgánicos en los vertederos emiten
el 20% del metano del estado, un super
contaminante climático 84 veces más potente
que el dióxido de carbono. Los residuos orgánicos,
como los restos de comida, los recortes de jardín,
el papel y el cartón, constituyen la mitad de lo
que los californianos envían a los vertederos.

A partir del verano de 2023, los residentes de Anaheim
comenzarán a separar los restos de comida y otros residuos
orgánicos del contenedor de basura principal. Tendremos más
detalles sobre el contenedor que se utilizará para los residuos
orgánicos a principios de 2023.
Permanezca atento a las cuentas de Facebook e Instagram de
la ciudad de Anaheim y a Anaheim.net/organics para conocer
las novedades.

El estado ha establecido metas ambiciosas para que las ciudades
de todo el estado reduzcan la cantidad de materiales orgánicos
y reciclables que se envían a los vertederos. Nuestro objetivo
actual es reducir la cantidad de residuos orgánicos en los
vertederos en un 75% para el año 2025. También ese mismo
año, esperamos evitar que un mínimo del 20% de los
alimentos comestibles vayan a parar a la basura.
Nuestra capacidad para alcanzar estas metas
empiezan con usted.

¿Sabías?

Los residuos orgánicos son:
• restos de comida • recortes de jardinería
• madera y leña • productos de papel
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¿Qué puedo hacer con los
residuos orgánicos?
Convertirlos en abono para
un jardín rico en nutrientes

¿Qué más? Un proceso a gran escala llamado
digestión anaeróbica descompone los residuos
orgánicos a la vez que produce energía renovable:
¡un beneficio para el medio ambiente!
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Diga adiós a los
objetos voluminosos

S

i este invierno está haciendo planes para
deshacerse de objetos grandes, como
sofás, electrodomésticos viejos o aparatos
electrónicos, podemos ayudarle a retirarlos.

¿Sabía que la ciudad de Anaheim ofrece
a los residentes un servicio gratuito de
recolección de artículos voluminosos? Su
hogar puede deshacerse de hasta 20 artículos,
tres veces al año.
Siga estos pasos para programar su próxima
recolección:

Está invitado
a la Entrega de
Abono en 2023

E

n la primavera de 2023, el
Departamento de Obras Públicas
(Public Works), en colaboración con
Republic Services, patrocinará el
Decimocuarto Evento Anual de
entrega de abono. Los residentes de
Anaheim pueden recibir hasta 60
galones de abono gratis. Además,
los contenedores de abono de Earth
Machine estarán disponibles para su
compra en el evento.

E

1 Haga una lista de los artículos que tiene para

recoger, como muebles, estufas, calentadores
de agua, refrigerador o mesas

2 Llame al servicio de atención al cliente

de Republic Services al (714) 238–2444
para programar una cita
ESCANEARME

3 Coloque los artículos para su recolección

no más tarde de las 7 de la mañana del día
de recolección programada

4 No coloque los artículos voluminosos dentro

del Contenedor de la basura

Eliminación de
residuos peligrosos

Escanee el código QR para
obtener más detalles e información
o visite Anaheim.net/Recycle.
¡Estamos ansiosos de verle!

l Centro de Recolección de Residuos
Domésticos Peligrosos, situado en el
1071 N. Blue Gum de Anaheim, acepta
una variedad de materiales peligrosos como
pintura, pilas, tubos fluorescentes, pesticidas,
objetos punzantes y residuos electrónicos.
Mientras esta allí, visite el Programa de
Intercambio de Materiales donde puede
seleccionar hasta cinco artículos por semana de
una selección de contenedores parcialmente
usados de productos para el hogar, el jardín
y el cuidado del automóvil. El centro está
abierto de martes a sábado, de 9 a.m. a 3 p.m.,
cerrado los días festivos y los días de lluvia.
Para confirmar si los centros están abiertos
o para obtener información adicional llame al
(714) 834-4000 o visite oclandfills.com.

ESTAMOS AQU Í PA R A AYU DA R L E

Recolección de Árboles de Navidad

Republic Services

(Basura, servicios de reciclaje)
• Recolección de artículos voluminosos
• Centro público de eliminación de residuos
• Cambio o reparación de contenedores
• Contenedores de Construcción y Demolición

(714) 238-2444
Anaheim.net/RepublicServices
RecyclingSimplified.com
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

L

os árboles de Navidad se recogerán desde el 27 de diciembre de 2022 hasta el 7 de enero
de 2023 en su día habitual de recolección de basura. Coloque su árbol al lado no delante de
sus contenedores. Si su árbol mide más de 6 pies de altura, córtelo por la mitad y retire todo
el oropel, los adornos y los soportes del árbol. Si vive en un complejo multifamiliar, consulte
con la empresa administrativa. Visite Anaheim.net/Recycle para obtener más información.

Calendario de recolección para días festivos
Si su día de recolección regular cae en o después de uno de estos días festivos, su basura, será recogida un día más tarde.
Holiday

Date

Holiday

Date

Residential status

Día de Acción de Gracias

jueves, 11/24/22 Un día de retraso

Día de Conmemoración

lunes, 5/29/23

Un día de retraso

Día de Navidad Observado

lunes, 12/26/22

Un día de retraso

Día de la Independencia

martes, 7/4/23

Un día de retraso

Un día de retraso

Día del Trabajo

lunes, 9/4/23

Un día de retraso

Día de Año Nuevo Observado lunes, 1/2/23

Residential status

Drenajes Pluviales y Alcantarillado
(714) 765-6835
Limpieza y Cumplimiento del Código y Normas
(714) 765-5158

Para obtener más información y recursos, visite Anaheim.net/Reycle
o escanee este código QR

Anaheim Anytime
(714) 765-4311 o marque el 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.
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ESCANEARME
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