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RECOLECCIÓN DE RESTOS DE
ALIMENTOS RESIDENCIAL

¿QUÉ ESTÁ CAMBIANDO? Podrá utilizar su contenedor de productos 
orgánicos ecológico para la recolección de desechos de jardinería, 
restos de alimentos y papel 100 % a base de fibra manchado de 
comida.

¿HA DICHO RESTOS DE ALIMENTOS? Sí, Athens aceptará todo tipo 
de restos de alimentos. Nuestras instalaciones de compostaje de 
American Organics convierte los desechos orgánicos en enmiendas
del suelo rica en nutrientes. El compostaje resultante es utilizado por 
agricultores comerciales, proyectos urbanos, tiendas de jardinería, 
paisajistas y residentes.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? Utilice un balde portátil reutilizable con 
una tapa hermética para recoger los restos de alimentos de su cocina. 
Puede ser de plástico, metal o cerámica. Se pueden comprar opciones 
o considerar reutilizar una lata de café, una tina grande de yogur o 
margarina o una jarra de jugo. El recipiente se puede almacenar en la 
encimera de la cocina, debajo del fregadero o en el congelador.  

¿POR QUÉ RECICLAJE DE PRODUCTOS ORGÁNICOS? Los rellenos 
sanitarios son la tercera fuente más grande de metano en California.
Los desechos orgánicos emiten el 20 % del metano del estado. Al 
desviar los productos orgánicos del relleno sanitario, usted forma 
parte de la solución para ayudar a proteger el medio ambiente y las 
generaciones futuras.

¿SE ACEPTAN BOLSAS? Los revestimientos son opcionales. Las bolsas 
“compostables” de plástico y bioplástico se aceptan en el contenedor 
de orgánicos, pero deben ser TRANSPARENTES o de color verde 
translúcido, y el contenido de la bolsa debe ser visible. Los orgánicos 
aceptables serán procesados, pero las bolsas no serán recicladas ni 
compostadas.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN? Athens 
está aquí para apoyar a la comunidad con este nuevo
programa y proporcionará recursos y capacitación para
ayudarlo a comenzar. Si tiene alguna pregunta sobre el 
nuevo programa de recolección de productos orgánicos, 
comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de 
Athens al (888) 336-6100 o visite  AthensServices.com/Food.

Athens Services se está asociando con su ciudad para implementar la recolección de restos de alimentos para los residentes de viviendas unifamiliares y complejos 
multifamiliares. De acuerdo con el Proyecto de Ley 1383 del Senado, los residentes de viviendas unifamiliares y complejos multifamiliares en toda California deberán 
colocar en su contenedor de desechos verdes TODOS sus desechos de jardinería, restos de alimentos y papel manchado de comida (100 % a base de fibra).

PARTICIPAR ES TAN FÁCIL COMO 1-2-3

Busque más
recursos

Consejo de Athens: Guarde los restos de carne y productos lácteos en un recipiente en su congelador y 
colóquelos en el contenedor de productos orgánicos ecológico el día de la recolección.

Llene su balde con restos
de alimentos y artículos
aceptables. (Los revestimientos 
son opcionales. Considere un 
periódico o una bolsa de papel. 
Las bolsas de plástico deben ser 
transparentes).

1. LLENAR

Vacíe el contenido del balde
en su contenedor de productos
orgánicos ecológico.

2. VACIAR

Enjuague el balde con agua
y jabón. Llénelo de nuevo.
Espolvoree ligeramente con
bicarbonato de sodio para
absorber los olores.

3. JUAGAR Y REPETIR

• Todos los plásticos
• Cactus, suculentas y yuca
• Plásticos compostables 

(bioplásticos)
• Tazas y cápsulas de café
• Grasas y aceites
• Pegatinas de alimentos 

(quítelas)
• Guantes
• Conchas duras (almejas, 

mejillones y ostras)
• Medicamentos
• Hojas de palma

• Servilletas y toallas de 
papel con productos 
químicos de limpieza

• Pergamino y papel 
encerado

• Desechos de mascotas
• Rocas y tierra
• Bandas de goma y 

bridas giratorias
• Bolsas de té
• Textiles
• Pañuelos y toallitas 

húmedas

DESECHOS VERDES

• Adornos de flores y setos
• Recortes de césped
• Hojas y ramas
• Madera, restos de madera 

y madera contrachapada 
(sin pintar ni tratar)

• Maleza

RESTOS DE ALIMENTOS

• Pan, arroz y pasta
• Queso y lácteos
• Filtros y granos de café
• Frutas y vegetales
• Flores y hierbas
• Carne, huesos y aves 

de corral
• Mariscos y conchas blandas
• Comida para mascotas 

(no medicinales)

PAPEL MANCHADO DE COMIDA*

• Papel manchado de comida
• Cartones de huevos de papel
• Servilletas de papel y paños 

de cocina
• Cajas de pizza
• Platos 
• Cajas para llevar (sin 

recubrimiento)
• Utensilios de madera y a base 

de fibras

DESECHOS ORGÁNICOS ACEPTABLES NO INCLUIR

*Deben ser 100 % a base de fibra. NINGÚN material con recubrimiento de plástico a base de petróleo, cera o bioplástico, forro o laminado.

https://athensservices.com/in-the-news/food-waste-recycling/

