
Cuatro pasos fáciles para reciclar sus desechos de jardín:
1 Utilice el recipiente debido:

La ciudad de San Diego recolecta los desechos de 
jardín que están depositados en recipientes de basura 
de un tamaño normal de 32 o 45 galones y que son 
hechos preferiblemente de plástico. Los recipientes no 
deben tener tapaderas pegadas o ruedas. 

Nunca utilice bolsas de plástico. El plástico contamina 
la composta y el mantillo “mulch” que se produce con 
los desechos de jardín y reduce su comercialización.

Chofer de la recolección del Departamento de Servicios 
Ambientales recolectando desechos de jardín limpios.
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3 Enterese cuando y 
como debe sacar y 
colocar su recipiente:
Para asegurarse de que le recolecten sus 
desechos de jardín, saque y clolque  
su(s) recipiente(s) en la calle contra la banqueta o en 
el punto designado de la recolección para las 7 de la 
mañana en el día de su recolección. 

Para ayudarnos a mantener su comunidad limpia, 
recuerde de quitar su(s) recipiente(s) de la vía 
pública para las 6 de la tarde en el día de su 
recolección.

Recuerde consultar su calendario del reciclaje 
doméstico para averiguar la semana apropiada de 
su recolección.

Coloque su(s) recipiente(s) de desechos de jardín a 
más de tres pies de sus recipientes automatizados de 
basura o reciclaje.

4 NO se acepta en el reciclaje de 
desechos de jardín:
Sus desechos de jardín no se recolectarán, si 
encontramos alguno de los siguientes materiales en 
su recipiente:

Desechos de Jardín
Lo siguiente crea mantillo y composta de baja calidad 
y puede descomponer la maquinaria de trituración de 
la Ciudad:

•  Ramas de palmas

•  Nopales y plantas “yuca” 

•  Árboles de bananos

•  Plantas “aves de paraíso”

•  Aserrín, madera pintada, o cenizas

•  Troncos de árboles de más de cuatro pies 
de largo, o cualquier pedazo de más de seis 
pulgadas en diámetro

•  Madera contrachapada “plywood”, tablas de 
madera comprimida, tablillas de techo “shingles”, 
madera pintada o tratada con substancias 
químicas.

Materiales
• Bolsas (plástico o papel)

• Tierra y piedras

• Vidrio o metal

• Formica o plástico

• Escombros de demolición 

• Basura de cualquier tipo

La Ciudad no recolecta artículos 
grandes como árboles, o 

cantidades grandes de 
materiales como desechos 

de jardín de la limpieza 
de lotes. Contacte un 

transportista privado 
para que recolecte 

Para informarse si hay servicio 
de recolección de desechos de 
jardín en su área, llame a la 

línea de Servicio al Cliente del 
Departamento de Servicios 

Ambientales al (858) 694-7000 

Solo recicle desechos de 
jardín limpios:
Ayúdenos a ayudarlo! Cuando usted recicla materiales 
que se aceptan en el programa de desechos de jardín, 
usted nos ayuda a producir mantillo y composta de alta 
calidad. Por favor solo deposite los siguientes tipos de 
desechos de jardín en su recipiente:

• Hojas

• Césped

• Recortes de Arbustos (pedazos de 
menos de cuatro pies de largo y seis 
pulgadas en diámetro).

• Bultos (de cuatro pies de largo, 
atados con cuerda en ambos 

extremos y que no pesen más 
de 40 libras).



www.sandiego.gov/environmental-services/ 

Programa de 
Reciclaje Domestico 

de Desechos de 
Jardín

Por qué debo reciclar mis 
desechos de jardín?

Reduce los desechos
Actualmente, más del 14 por ciento de los desechos 
residenciales en el Relleno Sanitario Miramar 
“Miramar Landfill” es material reciclable de jardín. 
Al reciclar sus desechos de jardín, usted ayuda a la 
Ciudad a producir mantillo y composta y a reducir 
la cantidad de desechos que se mandan a nuestro 
relleno, lo que finalmente aumenta su vida útil.

Aproveche lo que recicla
El mantillo tiene varios usos beneficiales. Como  
cubierta de suelo, este reduce la evaporación del  
agua y la necesidad de riego, y añada material 
orgánico a la tierra. El mantillo también se puede 
utilizar para controlar las heirbas y prevenir la erosión 
de las laderas.

La composta se utiliza como enmienda de tierra  
para mejorar su textura y aumentar su capacidad 
de retener el agua. Una de las mejores cosas que 
usted puede hacer por su patio o jardín es mezclarle 
al la tierra, a una profundidad de entre cuatro y seis 
pulgadas, una o dos pulgadas de composta.  
La composta también se puede utilizar como  
sobrepiso o como tierra para sembrar.

“The Miramar Landfill Greenery” o el Área del  
Invernadero del Relleno Sanitario Miramar tiene 
disponible composta y mantillo. Los residentes de 
la Ciudad encontrarán disponible de forma gratuita 
hasta dos yardas cúbicas de composta si ellos mismos 
la cargan. Mantillo esta disponible de forma gratuita 
para todos si ellos mismos lo cargan. Cantidades 
grandes de composta y mantillo están disponibles 
para la venta.  “The Greenery”, o el Área del  
Invernadero, está localizada en la parte norte de la 
Calle Convoy y la Autopista Estatal “Highway” 52, y 
está abierta de Lunes a Viernes de 7 de la mañana a 
4: 30 de la tarde y de Sábado a Domingo de 7:30 de 
la mañana a 4:30 de la tarde. Para más información, 
llame al Miramar Landfill al (858) 573-1420.

Como Participar y

Ayudar al Medio Ambiente
Para obtener precios de la composta u otra información, 

llámenos o visítenos en la Página Web al:

Environmental Services (858) 694-7000 
www.sandiego.gov/environmental-services/

Esta información esta disponible en diferentes formatos cuando la soliciten. 

Los desechos de jardín se trituran y con ellos se produce 
mantillo y composta en el Relleno Sanitario Miramar.
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