
Valley Vista Services

Reduce Food Waste & 
Help End Hunger
California’s AB 1826 requirements are not only met by 
setting up organic waste recycling services, but also by 
donating your business’s unwanted wholesome food. By 
redirecting unspoiled food from California landfills to our 
neighbors in need, businesses can support their local 
communities and reduce their environmental impact. 
Acceptable foods to donate: Fresh, frozen, perishable 
and non-perishable, packaged or bulk food products that 
have been prepared and handled in accordance with state 
and local food handling guidelines. Donated food can also 
include leftovers from events and surplus food inventory.
Also, food donation is tax deductible! All businesses who 
donate to a non-profit with 501(c)(3) status that uses the 
food for the care of people in need, the ill, or infants can 
receive a tax deduction.
To find a food donation center near you, go to 
 https://www.foodpantries.org/ci/ca-el_monte. 

Reduce El Desperdicio de 
Alimentos y Ayude a Acabar 
Con El Hambre
Los requisitos AB 1826 de 
California no solo se cumplen 
mediante la creación de 
servicios de reciclaje de 
desechos orgánicos, sino 
también mediante la donación 
de alimentos saludables no deseados de su negocio. 
Al redirigir alimentos que aún son comestibles para las 
personas necesitadas, las empresas pueden apoyar a sus 
comunidades locales y reducir su impacto ambiental.
Alimentos aceptables para donar:  Productos alimenticios 
frescos, congelados, perecederos y no perecederos, 
envasados o a granel que se han preparado y manipulado 
de acuerdo con las pautas estatales y locales de 
manipulación de alimentos. Los alimentos donados 
también pueden incluir las sobras de los eventos y el 
excedente de inventario de alimentos.
¡Además, la donación de alimentos es deducible de 
impuestos! Todas las empresas que donan a una 
organización sin fines de lucro con el estado 501 (c) (3) 
que utiliza los alimentos para el cuidado de personas 
necesitadas, enfermas o bebés pueden recibir una 
deducción de impuestos. Para encontrar un centro de 
donación de alimentos cerca de usted, visite 
https://www.foodpantries.org/ci/ca-el_monte.
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Recycling Mandate AB 1826
California’s Mandatory Organics Recycling Law (AB 1826) was 
passed to help reduce the amount of compostable materials 
being sent to the landfills.  Businesses and multifamily residences 
are required to arrange for recycling services if they generate 
specified amounts of waste. Businesses generating 4 cubic yards 
or more of waste per week must begin recycling organics, which 
includes all green waste, non-hazardous wood waste, food waste 
and small amounts of food-soiled paper. Multi-family properties 

containing 5 units or more that generate 4 
cubic yards or more of waste per week must 
arrange organics recycling to include green 
waste, landscape debris and pruning waste. No 
food waste recycling will be required of Multi-
family residences at this time. Our Commercial 
Organic Waste Recycling Program was created 
specifically for generators that either meet the 
requirements of AB 1826 or those generators 
that choose to opt into a source separated 

organics recycling program.  For more information on AB 1826 
thresholds and other options for recycling programs, please visit 
https://www.valleyvistaservices.com/recycling/, and to schedule 
your FREE on-site waste assessment please call our Recycling 
Coordinator today at (626) 855-5539.

Mandato de Reciclaje AB 1826
Ley obligatoria de reciclaje de productos orgánicos de California 
(AB 1826) se aprobó para ayudar a reducir la cantidad de materiales 
compostables que se envían a los vertederos. Las empresas y las 
residencias multifamiliares deben organizar servicios de reciclaje 
si generan cantidades específicas de desechos orgánicos. Las 
empresas que generan 4 yardas cúbicas o más de desechos por 
semana deben comenzar a reciclar productos orgánicos, que 
incluyen todos los desechos verdes, desechos de madera no 
peligrosos, desechos de alimentos y pequeñas cantidades de 
papel contaminado con alimentos. Las propiedades multifamiliares 
que contienen 5 unidades o más que generan 4 yardas cúbicas 
o más de desechos por semana deben organizar el reciclaje de 
productos orgánicos para incluir desechos verdes, desechos 
de jardines y desechos de poda. No se requerirá reciclaje de 
desperdicios de alimentos en las residencias multifamiliares en 
este momento. Nuestro programa fue creado especificamente 
para generadores que cumple con los requisitos de AB 1826 o 
para aquellos generadores que elijan optar por un programa de 
productos orgánicos de origen separado. Para obtener más 
información sobre los umbrales de AB 1826 y otras opciones para 
programas de reciclaje, visite https://www.valleyvistaservices.
com/recycling/, y para programar su evaluación de desechos 
GRATIS en el sitio, llame a nuestro Coordinador de reciclaje hoy al 
(626) 855-5539.
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Holiday Schedule
Horario Festivo para Colección
Collection Service will not run on these holidays:
Los servicios de basura no corren en estos días festivos:

 • New Year’s Day/Año Nuevo
 • Memorial Day
 • Independence Day/4 de Julio
 • Labor Day

 • Thanksgiving Day/Día de Acción de Gracias
 • Christmas Day/Navidad
If your regular collection day falls on or after one of these holidays, 
pick up will be delayed one day. Excluding holidays, our normal 
business hours are Monday through Friday 8 am - 5 pm and Saturday 8 
am - 1 pm.
Si su día de recolección cae en, o el día después de estos días festivos, su 
día de recolección será atrasado por un día. Excluyendo feriados, nuestro 
horario normal de atención es de Lunes a Viernes de 8 am - 5 pm y el 
Sábado 8 am - 1 pm.                                

Commercial Bulky Item Collection
VVS provides its commercial customers the opportunity to dispose 
of their ‘bulky items’ through our fee-based Bulky Item Collection 
Program. Bulky items are any items that are too big to fit into the 
standard trash bin such as filing cabinets, tables, chairs and desks. To 
schedule a bulky item pickup, you must call 
and place your request at least 24 hours in 
advance to have your items picked up on the 
next service day (Saturdays not included.) 
Fees: All items are billed to your existing 
account at the rate of $23.21 per item. Please do not leave your items 
out for collection without calling to schedule a pick-up and receiving 
confirmation. To schedule a bulky item pickup, call our Customer 
Service Department today at (800) 442-6454.

Colección de Artículos 
Voluminosos
VVS ofrece a sus clientes comerciales la oportunidad de deshacerse 
de sus “artículos voluminosos” a través de nuestro programa 
de recolección de artículos voluminosos de pago. Los artículos 
voluminosos son artículos que son demasiado grandes para caber en 
el contenedor estándar, como archivadores, mesas, sillas y escritorios.  
Para programar una recolección de artículos voluminosos, debe 
llamar y hacer su solicitud con al menos 24 horas de anticipación para 
que sus artículos sean recogidos en su próximo día de recolección 
programado regularmente. Tarifas: todos los artículos se facturan a 
su cuenta existente a una tasa de $ 23.21 por artículo. No deje sus 
artículos fuera para colección sin llamar para programar una recogida y 
recibir la confirmación. Para programar una recolección de artículos 
voluminosos, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente 
hoy al (800) 442-6454.

Sustainability Tips:
Did you know that buying recycled products benefits the economy, 
the environment, and your bottom line as a business owner? It’s 
also an important step in completing the lifecycle of a recycled item! 
This helps to create the demand needed for materials collected in 
recycling programs. Some really easy products to start swapping 
out for recycled materials are: packaging materials, re-filled 
printer cartridges, plastic “to-go” containers, and most paper 
products like coffee cups and printer paper.

Consejos de Sostenibilidad:
¿Sabía que la compra de productos reciclados beneficia la economía, el 
medio ambiente y el resultado final como propietario de un negocio? 
¡También es un paso importante para completar el ciclo de vida de 
un artículo reciclado! Esto ayuda a crear la demanda necesaria para 
los materiales recolectados en los programas de reciclaje. Algunos 
productos realmente fáciles de comenzar a cambiar por materiales 
reciclados son: materiales de embalaje, cartuchos de impresora 
rellenados, contenedores de plástico “para llevar” y la mayoría de los 
productos de papel, como tazas de café y papel de impresora.

Report Illegal Dumping
In order to ensure proper pickup, all trash and recycling bin lids must be closed 
completely. If bins are overfilled or have bulky items preventing the lid from 
closing properly, there is a risk of having items fall out during the dumping 
process. The bin may be tagged for safety reasons. To report illegal dumping 
happening in your trash bin or anywhere else in the city of El Monte, please 
call El Monte City Hall at (626) 580 - 2001 or download the FREE city issue 
reporting app called GORequest. All issues submitted using this online mobile 
application will go directly into El Monte’s issue tracking system.  
You can also report issues via GORequest online at 
http://user.govoutreach.com/elmonte/faq.php?cmd=shell.

Informar Sobre el Vertido 
Ilegal
Para asegurar una recolección adecuada, todas 
las tapas de los contenedores de basura y 
reciclaje deben estar completamente cerradas. 
Si los contenedores se llenan en exceso o tienen 
elementos voluminosos que impiden que la tapa 
se cierre correctamente, existe el riesgo de que los 
artículos se caigan durante el proceso de descarga. 
El contenedor puede ser etiquetado por razones 
de seguridad. Para denunciar el vertido ilegal en su contenedor de basura o en 
cualquier otro lugar de la ciudad de El Monte, llame a El Monte City Hall al (626) 
580 – 2001 o descargue la aplicación GRATUITA de informes de problemas 
de la ciudad llamada GORequest. Todos los problemas enviados con esta 
aplicación móvil en línea irán directamente al sistema de seguimiento de 
problemas de El Monte. 
También puede informar problemas a través de GORequest en línea en 
http://user.govoutreach.com/elmonte/faq.php?cmd=shell. 
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Follow us for 
updates! 

¡Síguenos para 
actualizaciones!


