CIUDAD DE
SOUTH EL MONTE
NUEVO PROGRAMA DE RESIDUOS, RECICLAJE Y ORGÁNICO
¿QUÉ ESTÁ CAMBIANDO?
Athens Services está mejorando el programa de residuos y reciclaje de South El
Monte. A partir del 1 de enero del 2022, los clientes residenciales pasarán de
un programa de recolección manual de residuos mixtos y residuos verdes, a un
programa de residuos, reciclaje y productos orgánicos separados.
Esto significa que los clientes residenciales necesitarán separar sus residuos,
reciclaje, y productos orgánicos en tres contenedores para recolección. Athens y
la ciudad de South El Monte están trabajando juntos para cambiar el programa de
residuos y reciclaje de la ciudad, para cumplir con las leyes de reciclaje de California.
CONTENEDOR AZUL
= RECICLAJE

CONTENEDOR VERDE =
ORGÁNICO

CONTENEDOR NEGRO =
RESIDUOS

RECICLAJE MEJORADO
Mas productos reciclados y reducción
de residuos en vertederos a través de la
separación de la basura

CONTENEDORES NUEVOS
Los residentes recibirán tres nuevos
contendors de 96 galones (se puede pedir
otros tamaños de contenedores)

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
• Plastico
• Papel
• Cartón
• Vidrio
• Metales

• Basura orgánica
• Restos de comida
• Papel sucio con alimentos

• Ropa y tela
• Cactus y suculentas
• Colillas de cigarro
• Pañales
• Desechos de mascotas

Requerido por el nuevo programa obligatorio
de reciclaje del estado

LETREROS Y MATERIALES
Letreros de Athens, hoja con ejemplos de materiales reciclables y recursos
adicionales se pueden descargado en AthensServices.com/Outreach.
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NUEVO PROGRAMA DE RESIDUOS, RECICLAJE,
Y ORGÁNICO CON TRES CONTENEDORES
PREGUNTAS FRECUENTES

CityofSouthElMonte.org

¿ATHENS PROPORCIONARÁ NUEVOS CONTENEDORES?
¡Sí! Athens Services proporcionará 3 contenedores nuevos (residuos = negro, reciclaje = azul, orgánico = verde) para todos los
clientes residenciales.
¿NECESITO CONTACTAR A ATHENS PARA SOLICITAR MIS NUEVOS CONTENEDORES?
No, todos los residentes recibirán un paquete de contenedors de 96 galones. Si desea un paquete de contenedors de diferente
tamaño, déjenos saber antes del 1 de diciembre del 2021. Cambios después del 1 de diciembre se pueden solicitar entre el 1 de
enero y el 31 de enero del 2022 (sin costo).
Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Athens al (888) 336-6100.

¿CAMBIARÁ EL HORARIO DE RECOLECCIÒN DE BASURA?
No. El horario de recolección de basura seguirá siendo el mismo. Los tres contenedores se recogerán el mismo día.
¿CUÁNTO TENDRÉ QUE PAGAR?
A partir del 1 de enero de 2022:
• 96 galones * (paquete de 3 contenedores) = $ 5.97/mes
• 64 galones (paquete de 3 contenedores) = $ 5.30/mes
• 35 galones/personas de la tercera edad (paquete de 3 contenedores) = $ 4.72/mes
* Paquete predeterminado
¿PUEDO ELEGIR DIFERENTES TAMAÑOS DE CONTENEDORES?
No, los 3 contenedores (residuos, reciclaje, orgánico) en cada paquete debe ser del MISMO tamaño. Sin embargo, puede elegir el
tamaño incluido en su paquete (96 galones, 64 galones, 35 galones).
¿PUEDO SOLICITAR MÁS DE 3 CONTENEDORES?
Sí, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Athens. Se aplicarán tarifas adicionales de la siguiente manera:
• Contenedor de 96 galones = $ 2.67 adicionales/mes
• Contenedor de 64 galones = $ 2.00 adicionales/mes
• Envase de 35 galones = $ 1.33 adicionales/mes
¿HAY UN DESCUENTO O TARIFA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD?
Para los clientes que producen un volumen bajo de basura, ofrecemos la opción de un paquete de contenedores de 35 galones.
¿CUÁL ES EL AUMENTO DE LA TARIFA ANUAL?
Efectivo el 1 de julio del 2022: (Anual * CPI-U + 1%) + Su factura mensual
Despues, empezando el 1 de julio del año siguiente: (CPI-U anual + 1%) + Tu factura mensual
* CPI-U se basa en el Índice de precios al consumidor anual para todos los consumidores a escala nacional informado anualmente.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Athens al (888) 336-6100.

AthensServices.com

