Clasificar adecuadamente los restos de comida
y otros materiales compostables no solo ayuda
a luchar contra el cambio climático, sino que
ahora es la ley. A partir de enero de 2022, la
ley estatal (SB 1383) exige que los residentes
y las empresas mantengan los materiales
compostables y reciclables fuera de los
vertederos de California. Cuando los materiales
compostables, como los restos de comida, los
restos de plantas y el papel se descomponen
en un vertedero producen metano, un potente
gas de efecto invernadero que contribuye al
cambio climático. Al compostar y reciclar estos
materiales, usted ayuda a reducir las emisiones
de metano y a crear un planeta más sano.

100% recyclable

Escanee para descargar esta aplicación
de clasificación gratuita o visite
resource.stopwaste.org

¿No está seguro de dónde va cada cosa?

(925) 846-2042 I pleasantongarbageservice.com

Pleasanton Garbage Service

Visite www.StopWaste.org/Rules para obtener más información
Visite StopFoodWaste.org para obtener consejos útiles

Información y recursos:

P.O. Box 520
Pleasanton, CA 94566
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El compostaje y el
reciclaje ahora forman
parte de la ley para los
residentes de California

Su guía para los servicios de
reciclaje y de basura residenciales.

RESIDUOS ORGÁNICOS
Y DE ALIMENTOS

RECICLAJE

[ DESECHOS DE PLANTAS ]

[ PAPEL Y CARTÓN ]

hojas, restos de césped, ramas menores
de 6’’ de diámetro y madera no tratada

papel limpio y seco: periódico, papel de oficina,
revistas, correspondencia, cartón, cajas de cartón

[ RESTOS DE ALIMENTOS ]

[ BOTELLAS, LATAS Y FRASCOS ]

BASURA

RESIDUOS PELIGROSOS

[ PLÁSTICOS NO RECICLABLES ]

No está permitido tirar los artículos domésticos que contienen productos químicos tóxicos en ninguno
de sus 3 contenedores. Los materiales peligrosos que se indican a continuación se pueden depositar en
cualquier centro de residuos peligrosos del condado de Alameda (Alameda County Hazardous Waste
Facility). Para conocer las ubicaciones y los horarios para dejar sus desechos,
llame al 800-606-6606 o visite household-hazwaste.org

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN EN LA ACERA
EN ÁREAS RESIDENCIALES DEL PGS
Para obtener más información llame al Pleasanton
Garbage Service al 925-846-2042

RECOLECCIÓN DE BATERÍAS
Y TELÉFONOS MÓVILES
bolsas de plástico, papel recubierto de plástico, envases
de comida para llevar de poliestireno y plástico, cubiertos
de plástico, cajas y bolsas de bebidas, cartones de leche,
envolturas de plástico, poliestireno

huesos, restos de carne, productos lácteos,
cáscaras, cascarones de huevo, pasta,
panes, cereales, frutas y verduras

[ PAPEL CON RESTOS DE ALIMENTOS ]

limpiar, vaciar y secar: botellas, frascos, papel de
aluminio y bandejas, latas de aerosol vacías,
latas de acero y de aluminio

[ OTROS ]

MANTENGA ESTOS OBJETOS FUERA DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS
ORGÁNICOS O DE ALIMENTOS

plástico, papel revestido de plástico, como cartones de leche y
recipientes para llevar, vidrio, metal, líquidos, desechos de mascotas,
pañales, poliestireno

[ RESIDUOS ]

[ PLÁSTICOS del n.º 1 al 7 ]

cristalería, cerámica,
vidrio de ventanas,
plástico de manguera
toallas y servilletas de papel, platos y vasos de papel
sin recubrir, cajas de pizza, bolsas de té,
filtros y granos de café

recipientes de plástico,
botellas y jarras de plástico
de cuello estrecho

arena para gatos, residuos
de mascotas, pañales,
productos femeninos,
pañuelos de papel

Códigos de Identificación de
Resinas (Resin Identification
Code, RIC) del n.º 1 al 7, busque
estos iconos en sus plásticos

MANTENGA ESTOS OBJETOS FUERA DEL CONTENEDOR DE RECICLAJE

baterías, bolsas de plástico, mangueras, alambre, alimentos, papel
o cartón con restos alimentos, contenedores de papel encerado,
toallas de papel y servilletas

computadoras, monitores, televisiones, teléfonos móviles,
aceite y filtros de motor, productos automotrices, jeringas, agujas,
artículos que contienen mercurio, focos y tubos de luz fluorescente,
pintura, disolventes, limpiadores, pesticidas, productos químicos
para piscinas, baterías de iones de litio

Coloque los teléfonos móviles y las baterías domésticas
en una bolsa de plástico de alta resistencia con
cierre hermético. Coloque la bolsa sellada SOBRE el
contenedor de reciclaje el día de recolección habitual.
*No se aceptan baterías de iones de litio

RECICLAJE DE ACEITE DE MOTOR
Y FILTROS USADOS

A petición, el PGS proporcionará una jarra de aceite
especial de alta resistencia y una bolsa para filtros.
Coloque su jarra de aceite de motor usado y la bolsa
para filtros en la acera, junto a sus contenedores,
el día de la recolección.
* Solo se recolectarán las jarras y bolsas que proporcionó
el PGS

LIMPIEZA DE OBJETOS VOLUMINOSOS
Los clientes residenciales unifamiliares pueden programar
una recolección hasta 3 veces al año. Llame al PGS
de lunes a viernes, con 7 días hábiles de anticipación.
Coloque los artículos voluminosos en la acera antes
de las 6 a. m. y en el plazo de 24 horas antes de
la recolección. No bloquee la acera ni obstaculice
el tráfico.
Materiales aceptados: muebles, alfombras, colchones,
llantas, electrodomésticos, electrodomésticos de audio y
video, residuos electrónicos.

MANTENGA ESTOS OBJETOS FUERA DEL CONTENEDOR DE BASURA

reciclables, alimentos, baterías, aparatos electrónicos, focos de luz
fluorescente, latas de pintura, jeringas y objetos punzocortantes,
aceite y filtros de motor, recetas médicas, residuos peligrosos

Escanee para obtener más información sobre los servicios
de recolección en la acera en áreas residenciales.
pleasantongarbageservice.com

