¿Sabías?
Estados Unidos es el primer país
productor de basura en el mundo.
Según la EPA, alrededor de 139,6
millones de toneladas de residuos
sólidos municipales se vertieron en 2017.

Guía de Recursos
Para Empleados

¿Por Qué Reciclar?
• El reciclaje ayuda a conservar los recursos y crea un
ambiente saludable para nuestras comunidades y las
generaciones futuras.

Comerciales

• ¡Es la ley! AB 341 y AB 1826 requieren que las empresas
tengan tanto un programa de reciclaje como orgánico.

¿Qué Le Sucede al Material Desviado?
El Reciclaje como cartón, papel limpio, plásticos rígidos # 1-5

y 7, estaño, aluminio y vidrio eventualmente llegan a molinos y
plantas donde se reciclan en nuevos productos como ropa,
partes de bicicletas, equipos de juegos y mucho más. ¡más!

El Organico como el desperdicio de alimentos (alimentos

pre y post consumo), desechos verdes, productos de papel
contaminados por alimentos y toallas de papel se llevan a
una instalación de compostaje y se convierten en tierra
enriquecida

¿Qué Puedes Hacer Tu?
Reducir - Trate de no
desperdiciar siempre que sea
posible.

•

Reutilizar - Antes de tirar
artículos en buen estado o
condiciones de trabajo, done.
Muchas organizaciones
benéficas están dispuestas a
aceptar ropa o muebles..

•

Reciclar - Participe y ordene
adecuadamente para que
podamos ayudar a darle a esos
artículos una vida futura.

Visita www.calrecycle.ca.gov para información sobre AB 341, AB 827 y AB 1826.

4080 Mallard Dr.
Concord, CA 94520
www.mdrr.com

•

¡Hagamos Nuestra
Parte!
En Mt. Diablo Resource Recovery, realmente nos
preocupamos por el medio ambiente y necesitamos su
ayuda para desviar la mayor cantidad de material
posible al basurero.
En el fondo sabemos que todos quieren
hacer lo correcto y estamos aquí para apoyar! Al utilizar
los programas de reciclaje que su empleador ha
implementado, no solo está ayudando a extender la vida
útil de nuestros vertederos actuales, sino que también
está ayudando a reducir las emisiones de efecto
invernadero.

Orgánicos
De la Tierra, de Vuelto a la Tierra.

Reciclables
El Reciclaje ha Cambiado. Necesitamos Cambiar
Con Eso.

El material orgánico recolectado por nuestros camiones
se lleva a una instalación de compostaje y se convierte
en tierra enriquecida.

Los países que una vez recolectaron y procesaron el reciclaje
mundial ya no aceptan la misma calidad y tipo de materiales.
Solo coloque artículos aceptables, limpios, vacíos y secos sin
apretar en el contenedor de reciclaje.

MATERIAL ACEPTADO:

MATERIAL ACEPTADO:

Desperdicio de Comida (Pre y Post consumidor) •
Desechos de Jardín • Productos contaminados con
comida (Platos de papel, vasos y servilletas) • Toallas de
papel

Botellas • Latas • Plástico Rígido #1-5 & 7
Cartón • Papel Limpio

NO

Bioplásticos • Cartón de Cera • Líquido
• Vidrio • Metal • Artículos Peligrosos

NO

Contenedores Contaminados con Comida
Plásticos Blandos • Productos de Espuma
Cartón de Cera • Electrónicos • Pilas
Artículos peligrosos

Basurero
Artículos de Fin de Vida Solamente
Done artículos que estén en buena forma o en condiciones
Coloque solo los artículos que ya no se puedan usar.
de trabajo. También asegúrese de empacar sus artículos.

NO

Artículos Reciclables • Desechos
de Jardín • Electrónicos •
Bombillas Fluorescentes • Pilas
Artículos Peligrosos

