Guía de contenedores interiores y hoja de trabajo
CONFIGURACIÓN DE ESTACIONES DE RECICLAJE EN TRES SENCILLOS PASOS
La Ordenanza de Reciclaje Obligatorio
2012-01 de la Autoridad de Manejo
de Desechos del Condado de
Alameda (ACWMA) requiere que los
negocios mantengan los materiales
reciclables y desechos orgánicos
fuera de la basura. Esta guía práctica
le guiará a través de los pasos para
instalar estaciones de reciclaje bien
planificadas.

PASO 1: Evalúe sus necesidades
Revise su flujo de trabajo para determinar dónde se generan los residuos, incluyendo las áreas de cocina y de clientes.
Para cada área, anote el número de contenedores que tiene o necesita en la tabla siguiente. Usted querrá un juego de tres
contenedores en cada estación de reciclaje: reciclaje, desechos orgánicos y basura. ¡Nada de contenedores “solos”! También
querrá un letrero y dos calcomanías para cada contenedor. Cuando termine, sume el número total de contenedores, letreros
y calcomanías necesarias.
Ubicación

Contenedores de
reciclaje

(por ejemplo, áreas de cocina, estaciones de charolas,
salas de descanso, oficinas, áreas de servicio, etc.)

Ejemplo: Área de preparación de la cocina

Contenedores de
desechos orgánicos

Contenedores de
basura

Tiene

Necesita

Tiene

Necesita

Tiene

Necesita

0

1

0

1

1

0

Cantidad Total de Contenedores
Cantidad Total de letreros necesarios
(uno por contenedor)
Sume las cuentas de "tiene" y "necesita"
Cantidad Total de calcomanías necesarias
(dos por contenedor)
Multiplique la cuenta de letreros por 2

¿Necesita ayuda? www.RecyclingRulesAC.org/request-assistance (510) 891-6575

Paso 2: Reúna sus materiales
La Autoridad de Manejo de Desechos del Condado de Alameda ofrece una variedad de recursos gratuitos para ayudar a las
empresas del Condado de Alameda a reciclar correctamente y a cumplir con las reglas del reciclaje.

Contenedores interiores (tres por estación)

Revise los contenedores que anotó como “necesarios” en el paso 1 y determine
qué tamaños y tipos de contenedores comprar para cada estación de reciclaje.
Muchas compañías de conserjería ofrecen contenedores para interiores.
StopWaste se ha asociado con los proveedores Starline Supply y Cole Supply
para proporcionar contenedores para desechos orgánicos para el programa
Contenedores Interiores Verdes Gratuitos*. Ambos vendedores tienen muchos
estilos y tamaños de contenedores de reciclaje y de basura también.
Starline Supply Company www.StarlineSupply.com (888) 362-5326
Cole Supply www.ColeSupply.com (800) 762-2653

Eligiendo las bolsas de basura adecuadas

Visite www.RecyclingRulesAC.org/bags para obtener una lista de bolsas permitidas
en el programa de reciclaje de su ciudad, ya que no todos los tipos son aceptados.
Compre bolsas para cada contenedor, o deje de usar bolsas y ¡reduzca el
desperdicio!

Letreros de pared (tres por estación)

Para las estaciones de reciclaje frente a una pared, asegúrese de colocar letreros
a la altura de los ojos sobre cada contenedor. Los letreros deben incluir fotos que
reflejen fielmente los materiales generados en ese lugar. Es posible que usted
quiera diferentes letreros para diferentes áreas.
Personalice sus propios letreros o descargue letreros prefabricados en
www.RecyclingRulesAC.org/sign-maker.

Calcomanías (dos por contenedor)

Asegúrese de que todos los contenedores estén claramente etiquetados usando
calcomanías como las gratuitas que se muestran aquí. Coloque las etiquetas en al
menos dos lados en caso de que se giren.
Usando sus cuentas del paso 1, pida calcomanías gratuitas en
www.RecyclingRulesAC.org/request-stickers.

*Si usted solicitó contenedores del programa Contenedores Interiores Verdes
Gratuitos, verifique si hay un correo electrónico de aprobación con un enlace
con la Lista de Productos Aprobados. Además de elegir sus contenedores verdes
gratuitos, puede comprar contenedores para reciclaje y basura en la misma orden.
O, para solicitarlo, vaya a www.RecyclingRulesAC.org/containers.

¿Necesita ayuda? www.RecyclingRulesAC.org/request-assistance (510) 891-6575

Paso 3: Configure sus estaciones de reciclaje
Utilizando las notas del paso 1, coloque los contenedores juntos para crear estaciones de reciclaje en cada uno de los lugares
de desecho que haya identificado. Vea los consejos a continuación para obtener más orientación.

Conceptos básicos de la
estación
Agrupe los recipientes codificados por
colores y etiquételos con calcomanías en
ambos lados en caso de que se giren. Use
letreros a la altura de los ojos para mostrar
que va en cada contenedor de basura.

Antes

Opciones de gama alta
Las estaciones de reciclaje para sus clientes
pueden ser simples como la que se muestra
a la izquierda, o integrar elementos de diseño
como la de arriba.

Después

Mismo espacio, más
contenedores
Las estaciones de tres compartimentos
no tienen que ocupar más espacio que las
anteriores de uno o dos compartimentos.
Arriba, ambas configuraciones utilizan
aproximadamente el mismo espacio.

Espacios pequeños

Para encajar sus estaciones de reciclaje en
espacios pequeños, escoja carritos laterales
colgantes, perfectos para espacios de oficina, o
contenedores delgados para salas de descanso
estrechas.

¿Necesita ayuda? www.RecyclingRulesAC.org/request-assistance (510) 891-6575

Entrenamiento de Empleados
¡Ahora está listo para lanzar su nuevo (o mejorado) programa de reciclaje! Tener a su personal y conserjes a bordo con su
nueva configuración y proceso es clave para su éxito. Decida una fecha y luego inicie el programa con al menos una de las
siguientes actividades. ¡Una reunión en persona con todo el personal y los porteros (o en grupos, según lo permitan los turnos)
es lo mejor!

Detalles del Evento:

Actividades iniciales:

Fecha			



Formación presencial o evento

Hora



Detalles enviados por correo electrónico

Lugar



Información impresa publicada y/o colocada en las bandejas
de entrada del personal



Otros: ______________________________________
CONSEJO: Cree una hoja de instrucciones
personalizada para su personal y los
conserjes para mostrarles de un vistazo
qué bolsas usar y cómo transferir
los materiales correctamente de los
contenedores interiores a los exteriores.
Revise las instrucciones durante la
actividad inicial y colóquelas en las áreas
de alto tráfico de empleados. Para crear su
versión, visite
www.RecyclingRulesAC.org/bags-to-bins.

Notas adicionales

¿Necesita ayuda? www.RecyclingRulesAC.org/request-assistance (510) 891-6575
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