
ATENCIÓN 
Dueños y gerentes de empresas o de propiedades multifamiliares:

La Ordenanza de Reciclaje Obligatorio  2012-01 emitida por Alameda County Waste Management Authority 
ha ordenado el reciclaje en la Ciudad de Hayward desde el 1 de julio de 2012 para aquellas empresas e 
instituciones con 4 o más yardas cúbicas de servicio semanal de recogida de basura, así como para las 
propiedades multifamiliares con 5 o más unidades. 

A partir del 1 de julio de 2015, todas las empresas que generen orgánicos de forma regular (p.ej. 
procesadoras de comida, restaurantes y tiendas de alimentación) así como las propiedades multifamiliares con 5 
o más unidades están obligadas a solicitar la recolección separada de material organico (restos de comida, papel 
compostable). Para solicitar el servicio de recogida de orgánicos, contacte a la empresa Waste Management of 
Alameda County (WMAC) en el (510) 537-5500.

EMPRESAS E INSTITUCIONES

Todas las empresas e instituciones:

¡Nuevo!  Los dueños y gerentes de las propiedades 
comerciales que generan significativas cantidades de 
orgánicos* podrán ser citados y posiblementeva multados 
por cualquiera de las siguientes violaciones:

• Por no proporcionar los contenedores y servicios de 
recolección para orgánicos (restos de comida y papel 
compostable) de un tamaño, número y/o frecuencia de 
recolección suficiente.  

• Por no cumplir con la obligación de depositar los restos 
de comida y papel compostable en un contenedor 
separado para la recoleccion de materias orgánicas. 

• Por depositar basura en los contenedores de 
orgánicos.

* La cantidad de orgánicos se califica como “significativa” 
cuando se depositan 10 o más galones en un carro de basura 
o 20 o más galones en un contenedor de basura. 

Además de los incumplimientos listados anteriormente, 
las empresas y las instituciones que generan cuatro o 
más yardas cúbicas de desperdicios por semana po-
drán ser citados y posiblemente multados por cualquiera 
de las siguientes violaciones:

• Por no proporcionar los contenedores y servicios de 
recolección para reciclables de un número, tamaño 
y/o frecuencia de recolección suficiente. El servicio 
de reciclaje debe ser capaz de recoger todos los 
reciclables generados por el negocio.

• Por depositar en la basura los siguientes materiales 
reciclables: cartón, periódicos, papel blanco, papel 
reciclable mixto, contenedores para alimentos y 
bebidas de vidrio reciclable, contenedores metálicos 
(aluminio y acero) para alimentos y bebidas y botellas 
plásticas de PET (#1) y HDPE (#2).

• Por depositar basura en los contenedores de 
reciclables. 

Los requerimientos del reciclaje listados anteriormente 
entrarán en vigor el 1 de julio de 2016 para empresas e 
instituciones que generan cuatro o más yardas cúbicas de 
desperdicios por semana.

REGLAMENTOS DE RECYCLAJE

EL RECICLAJE Y COMPOSTAJE ES OBLIGATORIO PARA 
LOS NEGOCIOS Y LAS PROPIEDADES MULTIFAMILIARES.
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ESTABLECER UN SERVICIO DE RECOGIDA

EMPRESAS E INSTITUCIONES:

Los servicios de recolección de reciclaje y orgánicos por separado 
están disponibles a precios reducidos en comparación con el servicio 
de basura. La WMAC ofrece asistencia gratuita para implementar la 
recolección selectiva de material organico y materiales reciclables. 
Para solicitar una cita para una consulta en su sitio o local, o para 
iniciar el servicio de recolección de reciclaje y/o orgánicos, llame a 
WMAC en el (510) 537-5500. 

Se puede encontrar información adicional sobre los servicios presta-
dos para las empresas en Hayward en: 

http://www.hayward-ca.gov/CITY-GOVERNMENT/DEPARTMENTS/PUBLIC-
WORKS-UES/documents/2015/bus_Mandates_2015.pdf

LAS PROPIEDADES MULTIFAMILIARES:

No hay cargo adicional para las propiedades multifamiliares que 
deseen participar en los servicios de reciclaje o recolección de 
orgánicos. Tri-CED Community Recycling ofrece servicios de reciclaje 
para todas las propiedades multifamiliares ubicadas en la Ciudad de 
Hayward.  Para solicitar contenedores adicionales o folletos con la 
descripción de los servicios de reciclaje, por favor, llame a Tri-CED en 
el (510) 537-9963.  Para solicitar una cita para una consulta local o en 
su sitio o para iniciar el servicio de recolección de orgánicos, llame a 
WMAC en el (510) 537-5500. 

Se puede encontrar información adicional sobre los servicios multifa-
miliares prestados en la ciudad de Hayward en:

http://www.hayward-ca.gov/GREEN-HAYWARD/documents/2015/Guide_to_
Recycling_Services_for_Multi-Family_Dwellings.pdf 

MATERIALES DE APOYO 
 Y AYUDA ADICIONAL

Los pósteres con información específica 
para la ciudad de Hayward están 
disponibles electronicamente en www.
RecyclingRulesAC.org/city/city-of-hayward. 
Materiales de apoyo adicional tales como 
plantillas de cartas de cumplimiento con el 
requisito de notificación anual y consejos 
para establecer o mejorar su programa de 
reciclaje tambien estan disonibles en la 
mencionada red electrónica.

Además de la asistencia proporcionada 
por la WMAC, el equipo de ayuda técnica 
de Alameda County Waste Management 
Authority está disponible para ayudar 
a las empresas a iniciar o mejorar los 
programas de reciclaje y la recolección de 
orgánicos. Los servicios gratuitos incluyen 
consultas telefónicas de orientación sobre 
el cumplimiento, evaluaciones de reciclaje 
y residuos en su sitio, y recomendaciones 
detalladas que identifican oportunidades 
específicas para que su negocio reduzca 
los residuos. Además, se dispone de 
financiación limitada para las empresas 
que deseen obtener contenedores 
gratuitos para uso interior para  restos 
de comida. Solicitelos electronicamente 
en línea en www.RecyclingRulesAC.org/
containers.

Visite www.RecyclingRulesAC.org 
o llame al (510) 891-6575 para infor-
marse o para solicitar ayuda.

El objetivo de Alameda County Waste 
Management Authority es reducir los residuos 
asegurando que los reciclables y compostables 
suponen menos del 10 por ciento de lo que se 
vierte al basural antes de 2020. Para cumplir 
con este objetivo, la Ordenanza de Reciclaje 
Obligatorio 2012-01 entró en efecto el 1 de julio 
de 2012.
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PROPIEDADES MULTIFAMILIARES (5 o más unidades)

Los dueños y gerentes de las propiedades multifamiliares 
con 5 o más unidades podrán ser citados y posiblemente 
multados por cualquiera de las siguientes violaciones:

• Por no proporcionar los contenedores y servicios de recolección 
para reciclables de un número, tamaño y/o frecuencia de 
recolección suficiente. El servicio de reciclaje debe ser capaz de 
recoger todos los reciclables generados por el negocio.

• ¡Nuevo!  Por no proporcionar los contenedores y servicios de 
recolección para orgánicos (restos de comida y papel compostable) 
de un número, tamaño y/o frecuencia de recolección suficiente.  

Requerimientos adicionales para todas las propiedades a las 
que concierne la Ordenanza:

Todos los propietarios/gerentes de empresas, instituciones y propie-
dades multifamiliares incluidos en la Ordenanza deben proporcionar 
información al menos anualmente a todos los empleados, inquilinos 
y contratistas explicando cómo utilizar apropiadamente los contene-
dores para reciclables, orgánicos y basura. Ellos deben proporcionar 
esa información antes de 14 días después de mudarse a una propie-
dad y 14 días antes de abandonarla.
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