
1) Deseche los recortes de jardín como hojas, 
césped y madera natural sin químicos en el 
contenedor verde. No lo llene en exceso y 
asegúrese de que la tapa se mantenga cerrada.

TENGA EN CUENTA: Solo los contenedores verdes provistos por la Ciudad deben usarse para la recolección de reciclaje de residuos orgánicos.

2) Coloque la cubeta para residuos orgánicos en 
un lugar conveniente: en la encimera, debajo del 
fregadero, en el congelador o en el refrigerador 
para recolectar desechos de comida y productos 
de papel manchados de comida.

3) Vacíe el contenido de la cubeta en su 
contenedor verde  junto con los recortes de 
jardín al menos semanalmente. La cubeta debe 
devolverse a la cocina, enjuagarse y reutilizarse.

4) Cada semana, coloque su contenedor verde 
en su lugar de recolección normal antes de las 
6 a. m. del mismo día que su recolección de 
basura semanal.

Elija el Contenedor Adecuado para las Necesidades de su Hogar 
Puede cambiar su contenedor verde por uno de tamaño diferente o solicitar contenedores 
verdes adicionales.
Espere un día hábil después de que se entregue su nuevo contenedor verde 
antes de solicitar un cambio por un contenedor de otro tamaño o un contenedor 
adicional.   
Todas las solicitudes de contenedores verdes se pueden hacer en la aplicación Get It Done 
en sandiego.gov/get-it-done, o llamando al 858-694-7000.
Opciones de cambio de tamaño para el contenedor verde que se entregó en 
su hogar: Para un tamaño diferente sin cargo, envíe una solicitud dentro de los 14 
días posteriores a la entrega inicial. Los intercambios solo se llevarán a cabo si el 
contenedor verde no se ha usado y aún esta nuevo.

Opciones de contenedores disponibles

Escanee aquí con su smartphone para obtener más información.

Consejos ÚtilesSÍ, INTRODÚZCALO

NO, DEJE ESTO FUERA

  Frutas y Verduras
  Pan, Pasteles, Tortillas, Arroz y Frijoles
  Huevos y Lácteos
  Sobras de Comida
  Granos de Café y Filtros de Papel
  Toallas y Servilletas de Papel
  Bolsas de Papel Manchadas de Comida
  Hojas, Césped, Recortes de Jardín y Madera Natural  

      sin Químicos

  Cristal y Metales
  Bolsas y Contenedores de Plástico
 Cualquier Producto, Plato, Recipiente y Utensilio  

    de Plástico “Compostable” o “Biodegradable”
  Grasas y Aceites
  Tierra y Piedras

MANTENGA SU CONTENEDOR TAN SECO COMO  
SEA POSIBLE

 Cubra el fondo del contenedor verde con servilletas,   
 periódicos o recortes de plantas para absorber el exceso  
 de humedad.

 Drene el exceso de líquidos de los desechos de comida antes  
 de colocarlos en el contenedor verde.

 Envuelva los desechos de comida en periódico, una bolsa de  
 papel u otros productos de papel manchados de comida.

REDUZCA OLORES POTENCIALES
 Espere para agregar productos lácteos al contenedor verde   

 hasta el día de recogida, congele o refrigere hasta el día de   
 recolección.

 Lave regularmente el contenedor verde con agua y jabón.
 Espolvoree bicarbonato sódico en el contenedor.

Puede encontrar más consejos útiles en sandiego.gov/cleanbintips.

¿Necesita ayuda o quiere más información? 
Visite: sandiego.gov/organicwasterecycling  Email: trash@sandiego.gov 
Llame a nuestro Centro de Atención al Cliente al teléfono: 858-694-7000   
Servicios de traducción e interpretación disponibles bajo petición.

                      Pasos para el Reciclaje de  
         Residuos Orgánicos

Contenedor  
de 95 galones

Contenedor  
de 65 galones

Contenedor  
de 35 galones

https://www.sandiego.gov/get-it-done
http://sandiego.gov/cleanbintips
https://www.sandiego.gov/environmental-services/recycling/sb1383

