DESECHOS VERDES
DE JARDÍN
ÍN

¿Por qué hay que reciclarlos?
¿Cuáles cosas se pueden reciclar?
¿Cómo funciona el programa?

¿Por que hay que reciclar los
desechos verdes de jardin?
■ El servicio de recolección de desechos verdes de jardín de la
ciudad de Santa María le ayuda a reciclar los recortes de plantas
de patio. En vez de deshacerse de sus hojas, arbustos y hierbas en la basura, ahora se puede reciclar, colocándolos en un
contenedor que se recojerá cada dos semanas. Todos los recortes
de su jardín (plantas, césped, etc.) de este nuevo programa se
desviarán del basurero y se reciclarán en abono y en productos
que reducen el calentamiento global, mejoran la salud del suelo,
ayudan a conservar el agua y crecen árboles y plantas más sanos
y prósperos.
Con la implementación de nuestro programa de reciclaje de
desechos verdes de jardín, se extenderá la vida útil del basurero
y diferirá los costos de capital para construir un basurero nuevo.
Además, la ley de medición de eliminación de los desechos sólidos por cápita requiere que las ciudades y los condados cumplan
con los requisitos de diversión de desechos para sus basureros,
y también que pongan en práctica una serie de programas de
reciclaje, tal como un programa de desechos de jardín verdes.

Para mayor comodidad, consulte la etiqueta guía rápida de
materiales aceptable/no aceptable que aparece en la tapa de
su contenedor de desechos de jardín verdes (tapa color café/
marrón).

¿Cómo funciona el programa?
■ La colección de los desechos verdes de jardín (contenedores
con la tapa café/marrón) será cada dos semanas, en semanas
alternas con la recolección de reciclaje (contenedores con tapa
color azul), en el día habitual de recolección de basura. Para
garantizar el servicio de recolección, los contenedores deben ser
colocados en la banqueta/calle antes de las 6:30 am en su día de
recolección programada. Por favor, no coloque el reciclaje y los
contenedores de desechos de jardin verde en la misma semana.
Puede consultar el calendario de colección para más detalles.

¿Qué se puede y no se puede poner en el
contenedor de reciclaje de desechos verdes
de jardín?
■ SE ACEPTAN: Hojas, fruta caida, pedazos de césped, hierbas,
recortes de plantas, ramas pequeñas, madera limpia, plantas con
poca tierra
■ NO SE ACEPTAN: Bolsas de plástico, vidrio, papel, basura,
suciedad de animal, pañales, palma o yuca, madera pintada o
pegada, madera tratada a presión, piedras, grava, tierra, asfalto,
cemento, metal, pintura, aceite, líquidos, o materiales peligrosos.

¿Dónde coloco mi contenedor
para su recolección?
■ Favor de colocar su contenedor de desechos verdes de jardín
junto con su contenedor de basura regular, permitiendo cinco
pies de espacio alrededor de cada contenedor. Si sus contenedores se encuentran en la calle, por favor asegúrese de que
ningún vehículo este bloqueando el acceso a ellos.

¿Dónde puedo obtener más información?

¡NO PLÁSTICO!

■ Para obtener información más detallada sobre el
programa de desechos verdes de jardín,
junto con las respuestas a las preguntas
más frecuentes, visite nuestra página
web en http://www.ci.santa-maria.
ca.us/GreenWasteRecycling.shtml. Para
cualquier otra pregunta o para solicitar
una copia de su horario de recolección,
llame al 925-0951 ext. 7270.

