Nuevo Comienzo Comercial
#BeResourceful Guía de Residuos y Reciclaje
Recorre Nuestras Instalaciones

Mandatos Estatales
Facturación Sin Papel
MDRR entiende que administrar un negocio lo mantiene ocupado.
Nuestro equipo de alcance comunitario está aquí para ayudarlo a
asegurarse de que esté en cumplimiento.

¡La educación
ambiental es
importante
para nosotros
y nos encanta
compartir lo
que nos
apasiona!

El Estado de California ha implementado las siguientes ordenanzas
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y extender
la vida útil de nuestros ollos actuales.

AB 1826 Reciclaje Obligatorio de Productos
Orgánicos Comerciales

Tours de Mt. Diablo Recycling Center, en 1300 Loveridge Road
en Pittsburg, ofrece a los estudiantes y a la comunidad la
oportunidad de aprender de primera mano lo que sucede con
sus materiales reciclables, orgánicos y basura.
Para mas informacion contacte recyclingcoordinator@mdrr.com

AB 1826 se estableció en 2016 y, a partir del 1 de enero de 2019,
requiere que las empresas que generan 4 yardas o más de material
(basura + reciclaje) por semana tengan un programa de productos
orgánicos. Los orgánicos incluyen desperdicio de alimentos (tanto
antes como después del consumidor), desechos verdes, madera no
peligrosa, papel sucio para alimentos y toallas de papel para baños.

AB 341 Reciclaje Obligatorio
AB 341 requiere que las empresas que generan 4yds de residuos
(basura + orgánicos) por semana tengan un programa de reciclaje.
Los materiales reciclables incluyen cartón, papel limpio, plásticos
rígidos # 1-5 y 7, estaño, aluminio y vidrio.

Opciones de Contenedor

Tamaño

Estatura Ancho Profundidad

96-galones

43.25”

2 yardas cúbicas 50.5”
3 yardas cúbicas 50.5”
6 yardas cúbicas 72”

81”
81”
81”

29.75”

32.25”

Los contenedores deben estar accesibles a las 4 am del día de
servicio programado.

•

El material solo debe estar al borde del recipiente, con las tapas
completamente cerradas. Los artículos grandes o voluminosos
no deben colocarse en su contenedor. Comuníquese con
nuestra oficina para organizar una recogida especial por un
cargo.

•

El acceso a los contenedores debe estar libre de escombros y
vehículos. Si la recogida no es posible debido a contenedores
sobrecargados o problemas de acceso, se puede aplicar un
cargo de viaje de regreso.

•

No aceptamos tierra, rocas, concreto, material de construcción
o desechos peligrosos dentro de los contenedores.

• Ser de fácil acceso para los clientes

•

• Estar claramente marcado con
señalización educativa

Las ruedas están disponibles para la mayoría de los
contenedores bajo pedido, sin costo adicional.

•

Los candados están disponibles a pedido, por un cargo
adicional.

Los receptáculos proporcionados a los
clientes deben:

Profundidad
35.5”
41.5”
66”

• Enumere los elementos que son aceptables
por la instalación de procesamiento local

Opciones de Caja
Tamaño

Estatura Ancho Longitude

20 cubic yards 6’

Recordatorios de Servicio
•

Con la intención de educar e involucrar
al público en el logro de los objetivos de
desviación establecidos, el Estado de
California aprobó la AB 827, que requiere
que las empresas proporcionen a los clientes
recipientes de reciclaje y orgánicos en sus
instalaciones antes del 1 de julio de 2020.

Opciones de Contenedores de Metal
Estatura Ancho

Visite www.mdrr.com para
suscribirse a la facturación
electrónica. Una vez que registre
su cuenta en línea, puede ver e
imprimir facturas, configurar pagos
recurrentes o simplemente hacer
un pago único. ¡Pagar su factura
nunca ha sido tan fácil!

AB 827 Recipientes de Clasificación Obligatorios

Opciones de Carros

Tamaño

¿Quieres ayudarnos a reducir el papel?

8’

14’

“Los restaurantes de servicio completo están exentos de AB 827, pero están
obligados a tener un programa de reciclaje y orgánicos establecido para
que los empleados lo usen”.
(925) 682-9113

|

www.mdrr.com

|

(707) 374-5644

Visite www.calrecycle.ca.gov para obtener más información
sobre AB 341, AB 827 y AB 1826.

Orgánicos
De la Tierra, de Vuelto a la Tierra.

Reciclables

Basurero

El Reciclaje ha Cambiado. Necesitamos Cambiar Con Eso.

Artículos de Fin de Vida Solamente.

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 • Food-Soiled Products (Paper Plates,
Cups & Napkins) • Restroom Paper Towels

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

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
Artículos Peligrosos • Pilas

