Ordenanza de Compostaje y Reciclaje Obligatorio
para empresas en el Condado de Alameda

1.

2.

3.

Se requiere que las empresas cuenten con servicios de recolección de
desechos orgánicos y de reciclaje, además del servicio de basura.
•

Las empresas que generen 20 o más galones de desechos orgánicos (restos
de comida, papel compostable y restos vegetales) deben contar con
servicios de desechos orgánicos.

•

Todas las empresas deben contar con servicio de reciclaje.

•

Las empresas que transportan sus propios materiales, que usan una red de
retorno, comparten el servicio o tienen contrato con un tercero deben subir
documentación en www.RecyclingRulesAC.org.

•

Los contenedores y el servicio deben ser suficientes en número, tamaño y/o
frecuencia de recolección.

NO MERGING
RECYCLING AND COMPOSTING
IS MANDATORY

Las empresas deben clasificar sus desperdicios en los contenedores
adecuados.
•

Los restos de comida, el papel compostable y los restos vegetales deben
colocarse en contenedores de recolección orgánica.

•

Los reciclables deben colocarse en los contenedores de reciclaje: cartón,
periódico, papel blanco, papel reciclable mixto, envases de vidrio reciclable para
alimentos y bebidas, envases de metal (aluminio y acero) para alimentos y
bebidas, y botellas de plástico PET (#1) y HDPE (#2).

•

No se permite depositar basura en los contenedores de materiales orgánicos y/u
reciclables. Los contenedores deben estar libres de contaminación.

Las empresas deben informar a sus empleados, inquilinos y contratistas de
la ley y cómo compostar y reciclar adecuadamente.
•

La información debe brindarse al menos una vez al año.

•

Se debe recordar también a los inquilinos y contratistas de compostar y reciclar de
forma adecuada antes de los 14 días de mudarse a la propiedad y 14 días antes de
abandonarla.

Nota:

Las citas y las multas se emiten por incumplimiento de la ley.

FREE INDOOR
FOOD SCRAP BINS

Up to $500 per approved site.

APPLY ONLINE
ACWMA ORDINANCE 2012-01

Servicios Gratuitos de Apoyo
Para ayudar a que las empresas cumplan con la ley, están disponibles los siguientes servicios y
materiales gratuitos:
•

Asistencia in situ

•

Letreros

•

Contenedores verdes para interiores

•

Capacitación

•

Calcomanías

•

Plantillas de notificaciones anuales

Para solicitar servicios o materiales de apoyo gratuitos, llame al 510-891-6575 para dejar un mensaje
y devolverle la llamada, o visítenos en línea en:

www.RecyclingRulesAC.org
RecyclingRulesAC.org

(510) 891-6575
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Directorio de Proveedores de Servicios
Para empresas en el Condado de Alameda

El recogedor de desperdicios orgánicos, reciclaje y basura varían según la jurisdicción. Utilice esta lista de contactos para
solicitar un nuevo servicio de recolección o para realizar ajustes en los servicios existentes.
Jurisdiction

Hauler

Phone

Website

Alameda

Alameda County Industries (ACI)

510-483-1400

www.alamedacountyindustries.com/alameda

Albany

Waste Management of Alameda County

510-613-8710

www.albanyca.org/albanyrecycles

Berkeley

City of Berkeley

510-981-7270

www.ci.berkeley.ca.us/recycling

Castro Valley

Alameda County Industries (ACI)

510-483-1400

www.cvsan.org/ACI

Dublin

Amador Valley Industries

925-479-9545

www.amadorvalleyindustries.com

Emeryville

Waste Management of Alameda County

510-613-8710

www.emeryville.wm.com

Fremont

Republic Services

510-657-3500

www.republicservicesac.com

Hayward

Waste Management of Alameda County

510-537-5500

www.hayward.wm.com

Livermore

Livermore Sanitation

925-449-7300

www.livermoresanitation.com

Newark

Republic Services

510-657-3500

www.republicservicesac.com

Oakland

Para Basura y Desechos Orgánicos:
Waste Management of Alameda County

510-613-8710

www.oaklandrecycles.com

Para Reciclaje:
Vea el Directorio de Proveedores de
Reciclaje en línea
San Lorenzo

Waste Management of Alameda County

510-613-8710

www.oroloma.org

Piedmont

Richmond Sanitary Service

800-320-8077

local.republicservices.com/site/piedmont-ca

Pleasanton

Pleasanton Garbage Service

925-846-2042

www.pleasantongarbageservice.com

San Leandro - WMAC

Waste Management of Alameda County

510-613-8710

www.oroloma.org

San Leandro - ACI

Alameda County Industries (ACI)

510-357-7282

www.alamedacountyindustries.com/sanleandro

Union City

Republic Services

510-657-3500

www.republicservicesac.com

Para Servicio de Recolección de Botes
con Llantas de Reciclaje o de Desechos
Orgánicos:
Tri-CED Community Recycling

510-429-8030

www.tri-ced.org

Ayuda Práctica y Gratuita en su Lugar de Trabajo
Nuestro equipo de capacitación, independiente del personal de la aplicación de la ley, está disponible
para ayudarle a determinar las necesidades de servicios de recolección de desechos orgánicos y
de reciclaje, posiblemente reduciendo su factura mensual de la basura. También pueden ayudar a
instalar contenedores y letreros interiores, y capacitar a los empleados, inquilinos y contratistas para
que ordenen decuadamente.
Para solicitar ayuda, visite: www.RecyclingRulesAC.org/request-assistance.

Information is available in different languages at • La información está disponible en diferentes idiomas en
相關資訊的其他語言版本可於獲取 • 에서 여러 언어로 정보가 제공됩니다 • Thông tin có sẵn bằng các ngôn ngữ khác nhau tại trang

 www.RecyclingRulesAC.org/languages
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