
Ordenanza de Composta y Reciclaje Obligatoria 

Se requiere que las propiedades multifamiliares cuenten con servicios de 
recolección de desperdicios orgánicos y reciclaje, además de los 
servicios de basura.

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

• Los contenedores deben colocarse en la misma ubicación o igualmente práctica
que la basura.

Desperdicios orgánicos:   Restos de comida, papel compostable y restos vegetales
Reciclables:  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).

1.

Los propietarios/administradores de propiedades multifamiliares deben 
informar de la ley a sus arrendatarios, empleados y contratistas, y 
cómo compostar y reciclar de forma adecuada.

• La información debe brindarse al menos una vez al año.
• Se debe recordar también a los arrendatarios de compostar y reciclar de forma

adecuada antes de los 14 días de mudarse a la propiedad y 14 días antes de
abandonarla.

2.

Para ayudar a que los propietarios/administradores 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

FREE INDOOR
FOOD SCRAP BINS

Up to $500 per approved site.

APPLY ONLINE
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Servicios Gratuitos de Apoyo

Las citas y las multas se emiten por incumplimiento de la ley.
Los propietarios/administradores de propiedades multifamiliares deben cumplir con los requisitos 
solicitados anteriormente, pero no se considerarán responsables de que los arrendatarios clasifiquen los 
materiales de forma inapropiada.

Nota:

Recycling Makes Sense       Reciclar tiene sentido       

Recycling is good for the economy and the environment. It creates jobs and keeps valuable resources 
out of landfills. Making new products out of recycled materials also saves energy and reduces pollution.

A GOOD IDEA IS NOW THE LAW
UNA BUENA IDEA ES AHORA LEY 

In this city, owners of multi-family properties with five or more units are required by law to 
provide tenants with recycling services and information about recycling.

For more information visit

www.RecyclingRulesAC.org.
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About Our  
Recycling Program

Nuestro programa 
de reciclaje

Where to  
Recycle 

D nde  
Reciclar 

What to  
Recycle 

 Qu  reciclar           

Paper• 
Cardboard• 
Glass jars and bottles• 
Metal food and beverage cans (aluminum and steel)• 
Plastic bottles—PET (#1) and HDPE (#2) • 

* Están disponibles los cubos gratis de cocina para los residentes (uso dentro de la unidad) por parte de los proveedores de servicio
de recolección de desperdicios orgánicos en la mayoría de las ciudades. Para detalles, póngase en contacto con su proveedor.
Para obtener contenedores verdes gratuitos para las áreas comunes, aplique en www.RecyclingRulesAC.org/containers.

para propiedades multifamiliares (más de 5 unidades)
en el condado de Alamedaeda
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Directorio de Proveedores de Servicios
Para Propiedades Multifamiliares 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 Para Basura y Desechos Orgánicos: 
Waste Management of Alameda County

Para Reciclaje: 
Tri-CED Community Recycling

510-537-5500

510-537-9963

www.hayward.wm.com

www.tri-ced.org

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

Para Reciclaje: 
California Waste Solutions

510-613-8710

510-625-5263

www.oaklandrecycles.com

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

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

510-657-3500

510-429-8030

www.republicservicesac.com

www.tri-ced.org

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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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.


