GUÍA DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDENCIAL
¡Como un nuevo cliente, todos nosotros en Recology queremos darle la bienvenida! Nuestra
misión CERO BASURA representa un cambio fundamental del manejo tradicional de residuos para
la recuperación de recursos. Al encontrar el mejor y el más alto uso de todos los materiales que
recolectamos, las comunidades a las que servimos son capaces de conservar recursos, de reducir
las potentes emisiones de gases de efecto invernadero y de desviar el material que termina en el
vertedero de basura.

SU SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DE COMPOSTA
Los estudios han demostrado que el 30% del
material que es desechado actualmente en los
vertederos de California es compostable. El
colocar sus materiales compostables en su bote
de compostaje, en lugar de ponerlos en su bote
de basura, impide que se produzca gas metano
en los vertederos, y se aseguran de que estos
materiales continúen ayudando las plantas a crecer
y a almacenar carbono de la atmósfera en la tierra.
Todos sus restos de comida (incluyendo productos vegetales, carnes, huesos, pan y lácteos), filtros de
café, toallas de papel, papel triturado, e incluso cajas de pizza grasientas pueden ir en su bote verde de
composta junto con sus recortes del jardín.

SU SERVICIO DE RECOLECCIÓN RECICLAJE
El reciclaje de plástico puede parecer complicado. Una regla general buena es que
casi todos los envases de plástico limpios y secos son reciclables. Las tapas de los
contenedores deben dejarse en los envases. Otros plásticos, como las bolsas de
plástico, la espuma de poliestireno, popotes y utensilios desechables no son
reciclables. Por favor, no ponga sus materiales reciclables en bolsas de plástico.
Estas bolsas no son abiertas en nuestras instalaciones y pueden dañar nuestra
maquinaria. Obtenga más información sobre lo que puede ir en su bote de
reciclaje visitando Recology.com/RSMWhatBin.

COLOCACIÓN APROPIADA DE LOS BOTES DE
RECOLECCIÓN
La colocación adecuada de los botes de recolección es importante. Las tapas
de los botes deben estar cerradas, y los botes deben colocarse a 3 pies de
distancia de cada uno, la noche antes del día de servicio de recolección.
Asegúrese de que haya 12 pies de espacio libre por encima de cada bote –
evite colocarlos debajo de árboles y aros de baloncesto.

SERVICIOS ADICIONALES
Infórmese sobre los servicios adicionales, como la
recolección de artículos voluminosos, de residuos
peligrosos y más, visite
Recology.com/SonomaMarin. Simplemente busque
su área de servicio en la pestaña “Location”.

