DESECHOS DE COMIDA/JARDÍN
Estos artículos van en tu bote de desechos de comida/jardín.

Alimentos
Carne, pescado, productos lácteos, frutas, verduras, conchas de mariscos, huesos, pastas, arroz, cáscaras de huevos y nueces, pan,
cereales o granos y sobras de comida

Papeles con manchas de comida
Café molido y ﬁltros de café, bolsas de té, cartón revestido con cera, bolsas de papel con manchas de comida, toallas y servilletas de
papel, platos de papel sin revestimiento, envases compostables aprobados* y papel triturado

*Visita gogreenscene.com y encuentra una lista de productos compostables aprobados

Plantas, ﬂores y desechos del jardín

Plantas y ﬂores, desechos del jardín, frutas caídas, calabazas de Halloween y árboles de navidad

No se aceptan los siguientes artículos:

Bolsas plásticas, poliestireno, envoltura plástica para
alimentos y envases de comida con revestimiento
(por ejemplo: cartones de leche y helado)

Vidrio, metal, desechos
de mascotas, líquidos
y grasa

Pañales, tierra, piedras, troncos o ramas de
más de 4 pulgadas de largo por 4 pulgadas de
diámetro, madera o material para cercas

Para más información, visita wmnorthwest.com/espanol
Impreso en papel reciclado
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RECOMENDACIONES PARA LA RECOLECCIÓN
DE RESTOS DE COMIDA Y JARDINERÍA

Usted decide
dónde van a dar
¡Un tercio de la basura que se envía al vertedero son residuos de alimentos, residuos de
jardinería y papel sucio con comida! Al combinar sus restos de comida y papel sucio con
comida con sus residuos de jardinería reducirá su basura y
transformará sus recortes de jardinería y restos de comida y papel
sucio con comida en un abono vegetal beneﬁcioso para el jardín.

Recolectar los restos de comida en su carrito de residuos de jardinería es
tan fácil como tirarlos como basura, he aquí cómo hacerlo:
1

Encuentre el método de recolección de cocina que funcione para usted:
Una elegante cubeta de
abono orgánico sobre el
mesón.

Un contenedor de cocina
reutilizable, tal como una jarra vieja
forrada con papel toalla.
(Sugerencia: Guárdela en el refrigerador para
reducir el olor hasta que esté listo para eliminar.)

Una bolsa de papel o una bolsa
compostable aprobada
(visite recyclefood.com para obtener una
lista de minoristas de bolsas compostables en
su comunidad)

2

Alternativamente, envuelva los
restos de comida en periódico y
guárdelos en la heladera hasta que
estén listos para sacar a su carrito
de residuos de jardinería.

A su conveniencia, vacíe los restos de comida que recoja en su carrito de
residuos de jardinería. Su carrito de residuos de jardinería se vaciará en el día
e su recolección programado normalmente. (Sugerencia: entierre los alimentos debajo
de los residuos de jardinería para reducir los insectos y los olores)

Para más información, visita wmnorthwest.com/espanol

