
¿Qué es la Ordenanza de reciclaje obligatorio? 
La Ordenanza de Reciclaje Obligatorio es una nueva ley que prohíbe el 
desecho de determinados materiales fácilmente reciclables. Requiere 
que empresas privadas y dueños de propiedades multifamiliares en el 
Condado de Alameda ofrezcan en sus instalaciones y edificios facilidades 
de reciclaje con capacidad para manejar el volumen de material 
reciclable producido en estos lugares. Esta ordenanza entra en vigencia a 
partir del 1 de julio de 2012.

¿Qué tipo de propiedades multifamiliares son afectadas? 
¿Cómo me entero si esta ley afecta a mi propiedad? 
La nueva ley afecta a propiedades multifamiliares con cinco o más 
unidades de vivienda en las siguientes jurisdicciones del Condado  
de Alameda: 
 	 •	Alameda		 •	Albany
	 •	Berkeley		 •	Emeryville
	 •	Fremont		 •	Hayward
	 •	Livermore		 •	Newark
	 •	Oakland		 •	Piedmont
	 •	San	Leandro		 •	Union	City

•	Zonas	no	incorporadas	del	Condado	de	Alameda	(salvo	las	
ubicadas	dentro	del	territorio	cubierto	por	los	Distritos	Sanitarios	
de Oro Loma y Castro Valley) 

PREGUNTAS FRECUENTES DE 

Dueños y administradores de  
propiedades multifamiliares

El reciclaje es ahora ley en el Condado de 
Alameda para los dueños y administradores de 
propiedades multifamiliares.  Esperamos que esta 
hoja informativa responda a la mayoría de sus 
preguntas, pero si desea más información, sírvase 
visitar www.RecyclingRulesAC.org o llame a 
la línea de Información sobre la Ordenanza de 
Reciclaje Obligatorio al (510)891-6575.
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¿Qué deben hacer los dueños de propiedades 
multifamiliares para estar en cumplimiento? 
Los dueños y administradores de propiedades multifamiliares deben 
cumplir con los siguientes cinco pasos para estar en cumplimiento con 
la nueva ley:

1. Organizar un servicio de recolección de reciclables con 
suficiente capacidad para la cantidad y tipo de materiales 
generados en el sitio.

2.	Proveer	recipientes	para	reciclables	en	el	mismo	lugar	donde	
se mantienen las canecas o contenedores de basura. Los 
recipientes de reciclaje deberán ser lo suficientemente grandes 
como para contener todos los reciclables generados en el sitio. 

3. Marcar los recipientes de reciclaje con avisos que describan la 
forma correcta de separar y desechar los reciclables.

4.	Proveer	cada	año	a	los	inquilinos	información	que	indique	la	
ubicación de los recipientes de reciclaje y cómo usarlos. 

5.	Proveer	a	los	inquilinos	información	sobre	el	reciclaje,	a	
más tardar 14 días posteriores a la fecha en que se mude a la 
vivienda y no menos de 14 días previos a la fecha en que se 
mude fuera de ésta.

Si	el	dueño	de	una	propiedad	multifamiliar	ha	acordado	con	un	tercero	
el	manejo	de	los	servicios	de	recolección	de	desechos	sólidos,	ambas	
partes son responsables del cumplimiento de esta ordenanza. 

Si	el	dueño	de	una	propiedad	multifamiliar	ha	acordado	con	un	tercero	
el	manejo	de	los	servicios	de	recolección	de	desechos	sólidos,	ambas	
partes son responsables del cumplimiento de esta ordenanza. 

www.RecyclingRulesAC.org
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¿Qué pasará si no cumplo con estos requisitos?   
A	partir	del	1	de	enero	de	2013,	si	se	determina	que	un	edificio	
multifamiliar no está en cumplimiento con la ley:

•	Se	enviará	una	carta	de	advertencia	al	propietario;	y

•	Se	ofrecerá	ayuda	gratis	para	asegurar	que	el	propietario	
conozca cuáles son los materiales reciclables cobijados  
por la ley y qué otras acciones deberá tomar para estar  
en cumplimiento.

Si	la	propiedad	sigue	incumpliendo	con	lo	ordenado,	incluso	
después	de	la	oferta	de	asistencia,	el	dueño	de	la	misma	podría	 
ser	multado.	Para	mayor	información	sobre	cómo	se	hará	 
cumplir	la	ley,	lea	la	Sección	11	de	la	ordenanza	en	 
www.RecyclingRulesAC.org

¿Qué materiales deberán ser reciclados? 
Deberán	ser	reciclados:	papel,	cartón,	recipientes	de	vidrio	
reciclable	para	alimentos	y	bebidas,	latas	de	metal	(aluminio	y	
acero)	para	alimentos	y	bebidas,	botellas	de	plástico	PET	(#1)	y	
HDPE	(#2).

Los alimentos también son reciclables; ¿también me 
obliga esta ordenanza a reciclarlos?  
Todavía	no.	A	partir	del	1	de	julio	de	2014,	esta	ley	requerirá	
reciclar alimentos y otros productos compostables.  

Yo soy inquilino/dueño de una unidad en un edificio 
cobijado por esta ordenanza. ¿Cómo me afectará esta 
ordenanza?   
Si	bien	se	anima	a	todos	los	residentes	del	Condado	de	Alameda	a	
reciclar y a no botar en la basura el tipo de materiales cobijados 
por	esta	ordenanza,	ningún	residente	o	inquilino	individual	será	
castigado o multado por incumplimiento con la ordenanza.

¿Qué recursos están a disposición de los dueños de 
propiedades multifamiliares para ayudarlos a cumplir 
con la ordenanza 
Los dueños de propiedades multifamiliares podrán obtener 
ayuda del proveedor de servicios o de la ciudad para verificar si 
el servicio de reciclaje y la información que proporcionan a sus 
inquilinos	cumplen	con	los	requisitos	legales.	Si	desea	asistencia,	
sírvase comunicarse con su proveedor de servicios o la ciudad.

¿Por qué adoptó esta ordenanza la Autoridad de 
Manejo de Desechos del Condado de Alameda? 
La ordenanza tiene por objeto ayudar a la Autoridad a lograr su 
meta a largo plazo de reducir el volumen de desechos de manera 
que para el año 2020 menos del diez por ciento del material en el 
relleno sanitario se componga de reciclables y compostables. 

¿En qué se diferencia esta ordenanza de la ley estatal? 
La	ley	estatal	(AB	341)	también	requiere	que	empresas	y	
propiedades residenciales multifamiliares proporcionen servicios 
de	reciclaje.	Sin	embargo,	esta	ordenanza	local	se	diferencia	en	
que aclara cuáles materiales deberán ser reciclados. La ley sobre 
la Autoridad para el Manejo de Desechos del Condado de Alameda 
requiere niveles adecuados de servicios de reciclaje y especifica 
cómo se hará cumplir dicha ley en el Condado de Alameda.

También	incluye	la	implementación	de	prácticas	idóneas	que	
aseguren	la	efectividad	de	los	planes	de	reciclaje	en	el	sitio,	como	
por ejemplo colocación de avisos y educación de inquilinos. Ambas 
leyes entran en vigencia a partir del 1 de julio de 2012.


