
COMPOST

Restos de alimentos, papel con restos de alimentos, cajas de 
cartón y cartulina, desechos de plantas y maderas sin tratar

NO INCLUYA
 Artículos  
 reciclables  
 o basura

COMPOSTAJE

YOUR RECYCLING TEAM
 WASTE MANAGEMENT
 CALIFORNIA WASTE SOLUTIONS

Para recibir asistencia con  
el servicio, llame al  
(510) 613-8700 o envíe un  
email a: csnorthbay@wm.com



COMPOST

Coloque estos artículos en su  
recipiente para compostaje:
Papel con restos de alimentos
• Vasos de papel y filtros de café
• Servilletas usadas
• Platos de papel
• Papel encerado/de pergamino
• Recipientes de comida para llevar
• Cajas de pizza
• Recipientes de papel de helado
• Cartón encerado
• Papel triturado 

Alimentos
• Todas las frutas y vegetales  

(incluidos los huesos y las cáscaras)
• Café molido
• Productos lácteos (sin líquidos)
• Huevos y cáscaras de huevo
• Sobras de alimentos y alimentos deteriorados
• Carne (incluidos los huesos)
• Mariscos (conchas incluidas)
• Grasas y aceites (solo en pequeñas cantidades)

 Desechos de jardín y madera sin tratar
• Ramas y hierbas
• Flores
• Césped y maleza
• Hojas
• Recortes de árboles 

(menos de 6” de diámetro y 4’ de largo)
• Recortes de palmera, yuca y cactus
• Madera sin tratar  

(tablas rotas, restos de madera, etc.)

Plástico reciclable
• Bolsas de plástico compostables con certificado 

del BPI 
• Recipientes de plástico compostables con 

certificado del BPI de comida para llevar  
y utensilios con la etiqueta “compostable”

NO coloque estos artículos  
en su recipiente para 
compostaje:
En su lugar, coloque estos artículos en su  
RECIPIENTE PARA RECICLAJE:

• Papel limpio
• Cartón (no encerado)
• Recipientes de plástico y recipientes para 

alimentos con tapa tipo almeja
• Cajas de sopa
• Todos los recipientes de plástico vacíos
• Todos los recipientes de vidrio vacíos
• Recipientes de metal vacíos

En su lugar, coloque estos artículos en su  
RECIPIENTE PARA BASURA:

• Tapas de vasos de café
• Utensilios de plástico
• Bolsas plásticas y película plástica
• Espuma de estireno
• Envoltorios de papas fritas y dulces
• Vajilla de cerámica o cristalería
• Pañales y productos femeninos
• Papel revestido de aluminio o plástico
• Vidrio (además de botellas y frascos)
• Bombillas (focos) 

Solo las bombillas incandescentes pueden 
ir en la basura

• Artículos de plástico mezclados con metal, 
tela o hule

• Guantes de látex o de hule 

COMPOSTAJE

Para recibir asistencia con el servicio,  
llame al (510) 613-8700 o envíe un  
email a: csnorthbay@wm.com

YOUR RECYCLING TEAM
 WASTE MANAGEMENT
 CALIFORNIA WASTE SOLUTIONS



Materiales no reciclables y no peligrosos NO INCLUYA
 Artículos 
 compostables  
 o reciclables

YOUR RECYCLING TEAM
 WASTE MANAGEMENT
 CALIFORNIA WASTE SOLUTIONS

Para recibir  
asistencia con el  
servicio, llame al  
(510) 613-8700 o  
envíe un email a:  
csnorthbay@wm.com

BASURA
TRASH



BASURA
TRASH

Coloque estos artículos en su 
recipiente para basura:
Artículos de plástico con un tamaño menor al  
de un vaso individual de yogur
• Tapas de vasos de café
• Utensilios de plástico
• Paquetes de condimento

Bolsas plásticas y película plástica
• Envoltorios de dulces
• Envoltorios de papas fritas
• Envoltorios de plástico
• Bolsas Ziploc
• Guantes de látex o de hule 

Artículos de espuma de poliestireno
• Bloques de espuma
• Bolitas de espuma para empaquetar
• Bandejas de carne y pescado
• Vasos de espuma y vajilla para alimentos  

de espuma

 Vajilla de cerámica o cristalería
• Bombillas (focos) incandescentes (no CFL ni LED)
• Vasos rotos
• Platos rotos
• Espejos rotos

Materiales mixtos
• Papel revestido de aluminio o plástico
• Artículos de plástico mezclados con metal,  

tela o hule
• Plástico con la etiqueta “Biodegradable”

Residuos biológicos peligrosos
• Pañales y productos femeninos
• Arena para gatos y excrementos de animales 

Madera tratada
• Triplay
• Cartón prensado
• Madera pintada, laqueada o cualquier madera 

tratada

NO coloque estos artículos  
en su recipiente para basura:
En su lugar, coloque estos artículos en su  
RECIPIENTE PARA RECICLAJE:
• Papel limpio

• Cartón (no encerado)

• Recipientes de plástico y recipientes para 
alimentos con tapa tipo almeja

• Cajas de sopa

• Todos los recipientes de plástico vacíos

• Todos los recipientes de vidrio vacíos

• Recipientes de metal vacíos

En su lugar, coloque estos artículos en su  
RECIPIENTE PARA COMPOSTAJE:
• Papel sucio (platos, servilletas, pañuelos,  

cajas de comida para llevar)

• Residuos de alimentos

• Vasos de papel para café

• Desechos de jardín

• Plástico con la etiqueta “Compostable”

• Papel encerado/engrasado o cartón 
encerado

• Solo madera limpia y sin tratar

Para recibir asistencia con el servicio,  

llame al (510) 613-8700  
o envíe un email a: csnorthbay@wm.com

YOUR RECYCLING TEAM
 WASTE MANAGEMENT
 CALIFORNIA WASTE SOLUTIONS



RECYCLE

RECICLAJE
Botellas de vidrio y de plástico, aluminio,  

recipientes de metal, papel y cartón
NO INCLUYA
 Artículos  
 compostables 
 o basura

Su proveedor de 
servicios de reciclaje:

________________________  

Días(s) de recolección ____

Contacto: _______________



RECYCLE

RECICLAJE
Coloque estos artículos en su  
recipiente para reciclaje:
Papel
• Todo el papel limpio y seco
• Cartón (no encerado)
• Contenedores asépticos  

(cajas de sopa y envases de leche de soja)
• Envases de leche
• Sobres (se aceptan los que tienen ventana plástica)
• Cajas de cereal (retire la bolsa plástica interior)
• Cartones de papel para huevos
• Periódicos (se aceptan los folletos en papel brillante)
• Correo promocional y revistas
• Bolsas de papel
• Directorios telefónicos
• Papel triturado (coloque en bolsa sellada de papel  

o de plástico transparente)
• Papel de envoltura para regalos (no metálico)

Vidrio
•  Botellas y frascos de vidrio  

(también tapas y tapones de metal)

Metal 
•  Latas de aluminio
• Papel de aluminio/bandejas de aluminio  

(haga una bola cuyo tamaño no supere el de una 
pelota de softball)

•  Tapas y tapones de metal
• Latas de pintura (deben estar vacías o secas)
• Latas de aerosol (deben estar vacías)
• Latas de acero (estaño) 

Plástico 
• Todos los recipientes de plástico vacíos
• Botellas (deben tener tapa)
• Baldes (se aceptan manijas de metal)
• Recipientes y cajas para alimentos con tapa 

tipo almeja
•  Botes y tapas

NO coloque estos materiales  
en su recipiente para reciclaje:
En su lugar, coloque estos artículos en su  
RECIPIENTE PARA COMPOSTAJE:
• Papel sucio (platos, servilletas, pañuelos,  

cajas de comida para llevar)

• Residuos de alimentos

• Vasos de papel para café

• Desechos de jardín

• Plástico con la etiqueta “Compostable”

• Papel encerado/engrasado o cartón encerado

• Madera limpia y sin tratar

En su lugar, coloque estos artículos en su  
RECIPIENTE PARA BASURA:
• Tapas de vasos de café

• Utensilios de plástico

• Bolsas plásticas y película plástica

• Espuma de estireno

• Envoltorios de papas fritas y dulces

• Vajilla de cerámica o cristalería

• Pañales y productos femeninos

• Papel revestido de aluminio o plástico

• Vidrio (además de botellas y frascos)

• Bombillas (focos) 
Solo las incandescentes pueden ir en la basura

• Artículos de plástico mezclados con metal,  
tela o hule

• Guantes de látex o de hule 

Su proveedor de servicios de reciclaje:
__________________________________________  

Días(s) de recolección ______________________

Contacto: _________________________________


