
Atención dueños y administradores de propiedades de San Leandro:
La Ordenanza de Reciclaje Obligatorio de la Alameda Country Waste Management Authority (ACWMA) fue 
implementada en dos fases: 

La Fase 1 de la Ordenanza de Reciclaje Obligatorio comenzó el 1 de julio de 2012, requiriendo separación de 
reciclables en empresas e instituciones que generan cuatro o más yardas cúbicas de desperdicios por semana y 
en propiedades multifamiliares de cinco o más unidades.  

La Fase 2 de la Ordenanza de Reciclaje Obligatorio comenzó el 1 de julio de 2015 y amplió los requerimientos 
de reciclaje para todas las propiedades comerciales, independientemente del nivel de servicio de basura. Las 
exigencias para recolectar materias orgánicas (restos de alimentos y papel compostable) de forma separada de 
la basura entrarán en vigor el 1 de julio de 2016.  

Esta carta es para notificarlo que, a partir del 1 de enero de 2016, ACWMA cumplirá activamente la Orde-
nanza para determinar su ejecución en todas las empresas, no solo aquellas con 4 o más yardas cúbicas 
de servicio de recolección de basura. Los incumplimientos podrían resultar en una citación y multa.

RESPETE LA LEY PARA EVITAR POSIBLES 
CITACIONES Y MULTAS 
Los dueños y gerentes de propiedades multifamiliares 
con cinco o más unidades y de propiedades comercia-
les podrán ser citados y posiblemente multados por las 
siguientes violaciones:

1. Por no proporcionar contenedores y servicio de 
recolección para reciclables de un número, tamaño y/o 
frecuencia de recolección suficiente para recibir todos 
los productos reciclables generados en esa ubicación. 
Los materiales que deben ser reciclados incluyen: 
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).

2. Por no proporcionar información por lo menos 
anualmente a todos los empleados, inquilinos y 
contratistas explicando cómo utilizar apropiadamente los 
contenedores para orgánicos, reciclables, y basura, y o 
no proporcionar información antes de los 14 días luego de 
mudarse a una propiedad como antes de los 14 días para 
abandonar una propiedad.

Negocios e instituciones también podrián ser citados, e 
incluso multados, por las siguientes violaciones:

3. Por arrojar materiales reciclables en la basura.

4. Por depositar basura en los contenedores de materiales 
reciclables.

INICIANDO EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN
San Leandro tiene dos zonas de servicio distintas para 
los servicios de recolección de la basura, el reciclaje y la 
materia orgánica (restos de comida, papel manchado de 
comida y deshechos del jardin). Si no está seguro de la 
zona de servicio en la que se encuentra, revise su cuenta de 
basura. Si el vendedor es Alameda County Industries (ACI), 
se encuentra en la zona de servicio de la Ciudad de San 
Leandro. Si el vendedor es Waste Management of Alameda 
County (WMAC), está en el Distrito Sanitario Oro Loma. 
Para contratar el servicio de recolección de reciclables y/u 
orgánicos, contacte con su proveedor de servicios: ACI en el 
(510) 357-7282 o WMAC en el (510) 613-8710. Los recursos 
en línea están disponibles en www.RecyclingRulesAC.org, 
entre los que se incluye:

• Afiches y carteles – Haga clic en San Leandro o Distrito 
Sanitario Oro Loma debajo de la pestaña “Reglamentos 
por ciudad” (o “Rules by City” en inglés)  para encontrar 
los pósteres específicos a los servicios de su zona de 
servicio o vaya a la sección “Materiales adicionales” (o 
“Support Materials”, en inglés) para descargar los pósteres 
genéricos e incluso una herramienta para crear señales.

• Plantillas de cartas para cumplir con el requisito de 
notificación anual.

RECURSOS ADICIONALES PARA NEGOCIOS 
Asistencia gratuita para identificar oportunidades específicas 
para reducir el volumen de desechos, cumplir con la ley y a 
menudo ahorrar dinero en las facturas de desechos sólidos. 
> www.RecyclingRulesAC.org/Request-Assistance

Botes internos para restos de comida gratuitos. Hay 
disponible una variedad de contenedores y tapas. Hasta 
$500 por negocio aprobado. 
>  www.RecyclingRulesAC.org/containers   

LAS PROPIEDADES MULTIFAMILIARES (5+ UNIDADES)
Y TODAS LAS EMPRESAS EN SAN LEANDRO 

DEBEN MANTENER SUS MATERIALES RECICLABLES SEPARADOS DE LOS DESPERDICIOS.
CUMPLIMIENTO SE AMPLIA AL 1 DE ENERO DE 2016.
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