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NUEVO RECICLAJE ORGÁNICO

A partir del 1 de enero de 2022, todos los residentes y negocios 
comerciales en California deben reciclar sus desechos orgánicos 
colocándolo en un recipiente aparte. Comida comestible se recuperará 
de los generadores de alimentos comerciales y se distribuirán a las 
organizaciones de recuperación de alimentos para ayudar a quienes 
enfrentan inseguridades alimentarias. Los desechos orgánicos 
aceptables incluyen lo siguiente:

• Basura orgánica

• Papel 100% a base de fibras, sucio con alimentos

• Restos de comida

• 

CONTENEDORES NUEVOS

Athens Services proporcionará a todas las residencias unifamiliares 
tres contenedores de 96 galones: (1) azul para materiales reciclables, 
(1) negro para todos los desechos no reciclables y (1) verde para 
materiales orgánicos. 

La capacidad es clave: cada uno de sus nuevos contenedores de 
96 galones será equivalente a tres de sus actuales contenedores 
de 30 galones proporcionados por el cliente. Esta consolidación de 
contenedores ayudará a Azusa a cumplir con regulaciones estatales y 
ayudar a mantener una comunidad más limpia y segura.  

A partir del 1 de enero de 2022, todos los residentes y negocios comerciales de Azusa deberán cumplir con el Proyecto de Ley del Senado 
(SB) 1383. SB 1383 requiere que todas las ciudades de California implementen y cumplan con servicios específicos de recolección de 
desechos, reciclaje y orgánicos para reducir las emisiones de metano de los vertederos. Para cumplir con este mandato no financiado, la 
Ciudad de Azusa y Athens Services han colaborado para establecer nuevos programas de residuos y reciclaje. 

SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDENCIAL AUTOMATIZADA 
UNIFAMILIAR

A partir de principios de 2022, Athens Services desplegará vehículos 
de recolección equipados con un brazo mecánico para la recolección 
automatizada.

COLECCIÓN ORGÁNICOS MULTIFAMILIARES

Todos los edificios multifamiliares serán visitados por un miembro del 
equipo de Athens para determinar el nivel adecuado de servicio para 
la recolección de orgánicos.

COLECCIÓN DE ARTÍCULOS GRANDES RESIDENCIALES

La recolección de artículos voluminosos continuará para todos los 
residentes sin costo adicional. Los residentes deberán programar una 
recolección de artículos voluminosos al menos 24 horas antes de su 
día de servicio regular comunicándose directamente con Athens.

NUEVA FACTURACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

El servicio al cliente y la facturación pasarán de la ciudad de Azusa 
a Athens Services. Los clientes multifamiliares pueden anticipar su 
nueva factura proporcionada por Athens Services el 1 de enero de 
2022. Los clientes unifamiliares pueden esperar recibir su primera 
factura de Athens el 1 de marzo de 2022.

CIUDAD DE 
AZUSA
NUEVO PROGRAMA DE RESIDUOS, RECICLAJE Y ORGÁNICOS

Esté atento a la correspondencia adicional con respecto al nuevo programa de residuos y reciclaje de Azusa. 
Visite AzusaCa.gov/Recycle para aprender más sobre SB 1383.
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