
¿ P R E G U N T A S ?
Para obtener más información, llame Obras Públicas del Condado de Los Ángeles al  

(888) CLEAN-LA de 7 a.m.   ̵ 5p.m., de lunes a jueves, o envíenos un correo electrónico a  
CommercialFranchise@pw.lacounty.gov. También le recomendamos que visite el sitio web de Gestión de 

Residuos Orgánicos periódicamente para obtener actualizaciones.   

PROYECTO DE LEY DEL SENADO (SB 1383) REDUCCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y DONACIÓN DE ALIMENTOS
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¿QUÉ DEBEN SER LOS RESIDUOS 
ORGÁNICOS RECICLADO?

REDUCIR EL DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS

• Anime a sus residentes a:
- Establecer sistemas de compostaje en su 

casa.
- Reducir el tamaño de las porciones.
- Suscribir a la recogida de residuos 

alimentarios con su transportista de 
residuos.

• Visite BusinessRecycling.com para aprender 
más sobre la reducción del desperdicio de 
alimentos.

TRANSPORTISTAS AUTORIZADO
Tenga en cuenta que solo los transportistas  de residuos 
autorizados pueden proporcionar contenedores de 
basura y servicios de roll-off. Para una lista completa 
de transportistas autorizados, visite:

BusinessRecycling.com

DECLARACIÓN DE DERECHOS  
DEL CLIENTE

Este documento establece estándares mínimos de 
rendimiento y servicio al cliente para que los transportistas 
de residuos proporcionen servicios comerciales de 
recolección de desechos en las áreas no incorporadas 
del condado. Está diseñado para proporcionar claridad y 
describe las expectativas básicas del servicio, los derechos 
de terminación del cliente, y los requisitos de notificación 
del cliente. Para más información por favor visite:

BusinessRecycling.com

GESTIONE SUS RESIDUOS  
ORGÁNICOS  EN CASA

Como hogar unifamiliar, una gran parte de su basura 
pueden ser materiales orgánicos, tales como: residuos 
verdes, alimentos, y papel con restos de comida.

ORDENANZA OBLIGATORIA DE REDUCCIÓN DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS ORGÁNICOS

GRATIS
Colección de 

árboles navideños.*

GRATIS
Consulta en su 

vivienda.

GRATIS
Contenedor de 

punzantes.*

ATENCIÓN RESIDENCIAS  
UNIFAMILIARES CON SERVICIOS DE  
CONTENEDOR GRANDE

Todos en el condado no incorporado de Los Ángeles deben hacer su parte para desviar residuos orgánicos de vertederos para reducir nuestro impacto 
en el cambio climático y el medio ambiente. Es por eso que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles adoptó un ordenanza que requiere 
que todos los residentes y negocios se suscriban a los servicios de reciclaje de residuos orgánicos. Consulte la página Ordenanza Obligatoria de 
Reducción para obtener más información.

LOS RESIDENTES DEL CONDADO QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS DE BOTE RECIBEN
*Comuníquese con su transportista de residuos para obtener más información. Es posible que se apliquen límites a algunos servicios.

GRATIS
Servicios de reciclaje equivalentes a 
dos carritos de 96 galones o 1 yarda 

cúbica cada semana.*

GRATIS
Artículo voluminoso y residuos 

electrónicos recogido.*

REDUCCIÓN DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS OBJETIVOS

SB 1383 establece los siguientes objetivos 
para reducir las emisiones de metano:

75%
 reducción en los 

residuos orgánicos 
en todo el estado 

para  

2025 

y no menos del 

20% 
de recuperación 

de alimentos 
comestibles para 

consumo humano.

La maderatratado 
y/o pintado no 
se puede reciclar 
como residuo 
organico.


