Casi el 40%

de todos los residuos domésticos
producidos es material orgánico que puede
ser recuperardo y convertido en
subproductos útiles, como compost,
fertilizantes, biocombustibles y
electricidad.
Recolectando restos de comida del hogar,
ayudara a crear un entorno más
limpio y sostenible.
Encuentre dentro de este folleto los 3
pasos simples para ayudarle a tener éxito
con la recolección y reciclaje de los
desperdicios de comida.

RECICLAJE

LOS RESTOS

DE COMIDA
EN EL BOTE DE

RESIDUOS VERDES

¡VISÍTENOS!
Consejos para el uso del

cubo de cocina

Vacíe los restos de comida
frecuentemente en el bote de residuos
verdes.
Envuelva los alimentos, como la carne y
el pescado, en papel periódico y
guárdelos en el congelador hasta el día
de la recolección.
Lave el cubo de cocina a mano o en el
lavaplatos.
Utilice el teléfono inteligente para recursos
adicionales:

17445 E. Railroad St., Industry, CA 91748
800-442-6454
customerservice@myvvs.com
ValleyVistaServices.com

Guía de reciclaje
Para los Desechos de
Comida

Guarde

TRES

NO COLOQUE ESTOS

el cubo de cocina
en un lugar
conveniente.

ARTÍCULOS EN EL

CUBO DE ALIMENTOS

Coloque

PASOS

una bolsa de
plástico en el cubo
y deposite todos
los restos de
comida dentro

ARENA PARA DESECHOS DE GATOS
DESECHOS DE MASCOTAS
TAZAS DE CAFÉ DESECHABLES

SENCILLOS

Vacíe

(TAZAS K)

la bolsa atada con los
restos de comida en su
bote de desechos
verdes.

CONTENEDORES Y UTENSILIOS
MARCADOS COMO "COMPOSTABLE"
O "BIODEGRADABLE"
CORCHOS
PAÑALES

ARTÍCULOS ACEPTABLES

EN EL CUBO DE COMIDA

PAÑUELO FACIAL
ENVOLTORIOS DE COMIDA RÁPIDA
RESIDUOS LÍQUIDOS

Carnes, aves y huesos

Frutas y Vegetales

Pescados y mariscos

Cáscaras y semillas

Huevos y cáscaras de
huevo
Queso y productos
lácteos

EMBALAJE

(quítele las pegatinas)

PLATOS Y TAZAS DE PAPEL

Granos y filtros de
café

CARTONES DE PAPEL

Bolsitas de té de
papel

PLÁSTICO

Restos de comida

ESPUMA DE POLIESTIRENO

Pasta, arroz, cereales y
granos

Alimentos en mal
estado

CONTENEDORES PARA LLEVAR

Frijoles, legumbres,
nueces y semillas

Papel ensuciado
con alimentos

PAPEL ENCERADO

Pan, pasteles y
repostería

(quítele la grapa)

