RECOLECCIÓN DE COMPOSTAJE DE COMIDA ¡AHORA DISPONIBLE PARA TODOS LOS CLIENTES RESIDENCIALES!
Cuidar el bote de compostaje

¿Por qué es importante agregar comida,
papel sucio y desechos del jardín a mi bote de
compostaje verde?

• Usar una bolsa compostable o un forro de periódico en el
recipiente de su cocina ayudará a evitar que los restos de
comida toquen el interior de su bote de compostaje verde.

El promedio de residentes del valle genera 4.5 libras de basura
al día. De esas 4.5 libras, aproximadamente un tercio es
material orgánico compostable.

• Revuelva los restos de comida entre los recortes del jardín
para reducir los olores y evitar que escurra la comida.
• Rocié carbonato en su bote de compostaje verde para
reducir los olores y evitar los insectos.

Si todos los clientes residenciales de UVD&R compostaran,
eso significaría que 548 libras de material orgánico por
persona anualmente ya no se desperdician en el basurero.
¡Eso sería alrededor de 11,000 TONELADAS por año en total!

¡INCLUYE
LA
COMIDA!
Toda comida
Papel sucio con
comida
Recortes del
jardín

• Si es necesario, usé agua y jabón para limpiar su bote verde
y vacié el agua sucia sobre pasto o grava, no en el desagüe.
• Guarde su bote en la sombra en días calurosos.

Cuando los materiales orgánicos terminan en los basureros,
generan metano, un poderoso gas de efecto invernadero. El
centro de compostaje de UVD&R en cambio, convierte este
valioso material en abono orgánico. Cuando el abono se utiliza
en jardines y la agricultura, genera nutrientes para la tierra,
conserva el agua y reduce la necesidad de fertilizantes.

Cubeta y bolsas de compostaje
Todos los clientes residenciales de UVD&R son elegibles para
recibir una cubeta Sure Close para el compostaje gratuita y
un juego de bolsas compostables de muestra. Las cubetas se
entregarán en la mayoría de los hogares en el verano de 2021
y opciones para recoger una también estarán disponibles.
También puede utilizar una lata, una cubeta propia, o
cualquier otro contenedor que se adapte a sus necesidades y
espacio.

¿Por qué no puedo usar mi triturador de basura
para los restos de la comida?
Los trituradores de basura no están destinados a manejar
grandes cantidades de comida. Cuando envía comida por el
drenaje, requiere agua adicional. Conserve el agua al separar
sus restos de comida para compostaje. Al hacer esto, no solo
protegemos el medio ambiente, sino que también capturamos
los ahorros de costos personales al usar menos agua y ahorro
a la comunidad al reducir costos por el tratamiento de
aguas negras. El papel sucio, huesos, cáscaras de mariscos,
semillas de frutas, grasas, y aceites solidificados nunca
deben depositarse en el drenaje, pero definitivamente se
pueden compostar. Las grasas pueden causar bloqueos de
alcantarillado que conducen derrames y desbordamientos,
que son perjudiciales para el medio ambiente y la salud
pública.
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Si decide forrar su cubeta de cocina
con bolsas compostables, deben
cumplir con los estándares del
Instituto de Productos Biodegradables
(BPI) y mostrar este símbolo.
Visite www.UVDS.com para lugares donde comprar bolsas
compostables.
También puede forrar su cubeta con papel de periódico o
toallas de papel, que ayudan a mantener su cubeta limpia y
reducen los olores. En lugar de usar una bolsa, puede enjuagar
su cubeta después de vaciarla, lo que también ayudará a
mantenerla limpia.

•

www.UVDS.com

¡Es fácil!

1

Aparte los restos de comida mientras prepara las
comidas, raspa los platos y vacíe el refrigerador de
comida echada a perder. Incluya toallas de papel,
servilletas, filtros de papel y café. ¡Todo cuenta!

2

Vacíe la cubeta de
su cocina, incluido
cualquier forro,
en su bote de
compostaje verde.

3

Coloque su bote
verde para la
recolección
semanal en su día
de recolección
regular.

¡Los restos
de comida no
son basura!
Si ya eres un compostador en el jardin, ¡genial! Este
programa de recolección le permite compostar
productos de papel sucio, carne, lácteos, y comida
que no es recomendada para los contenedores de
compostaje en el jardín.
Por favor, recuerde que el papel limpio sin
comida, como periódico, cartón y bolsas de
papel, van en su bote de reciclaje azul.

¿Qué puedo compostar? – ¡Muchas cosas!
Toda comida
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toda comida preparada, cocinada y podrida
Pan
Café molido
Productos lácteos y queso
Huevos y cáscaras
Frutas y verduras
Carne y aves, incluyendo huesos
Arroz, frijoles, granos y pasta
Pescado y mariscos

Papel sucio con comida
•
•
•
•
•
•

Platos de papel y cubiertos de bambú
Cajas de pizza y bolsas de papel manchadas
de comida
Filtros de café de papel
Toallas de papel, servilletas y pañuelos desechados
Bolsas de té
Envases de papel sin forro plástico, platos de papel sin forro

Recortes del jardín/ Otros
productos orgánicos
•
•
•
•

Ramas y varas
Flores y adornos florales
Hojas, hierba y pasto cortado
Corcho natural

No aceptado
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desechos de gato, perro y humano, ni arena para gatos
Plástico compostable o de ácido poliláctico (PLA), con la
excepción de las bolsas compostables certificadas por BPI
Espuma o poliestireno
Desechos peligrosos
Líquidos
Bolsas de plástico
Cartón encerado, papel de cera
Madera tintada o pintada
Toallitas mojadas, pañales, o productos femeninos

?

¿Preguntas?
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