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Recycling& 
SolidWaste 
CITY OF SACRAMENTO 

Reciclaje de residuos  
alimentarios en casa 
La Ciudad de Sacramento lanza su nuevo programa de reciclaje de productos orgánicos. El 1 de julio, 
todos los restos de comida, el papel con restos de comida y los recortes de jardín deben depositarse 
juntos en su contenedor de residuos orgánicos (actualmente su contenedor de residuos verdes/de 
jardín). Los residuos orgánicos se recogerán semanalmente para todos los clientes. Estos materiales se 
desviarán del vertedero y se procesarán para obtener un abono rico en nutrientes. 

Cómo reciclar sus residuos de alimentos 
Utilice un pequeño contenedor o cuenco 

para recoger sus restos de comida. Puede 

guardarlo en su mostrador, bajo el fregadero 

o en el frigorífico o congelador. Cuando 
su contenedor interior esté lleno, vierta el 

contenido en su contenedor de residuos 

orgánicos (actualmente su contenedor de 

residuos de jardín/verdes); haga esto la noche 

anterior a su día de recogida si es posible. 

QUÉ VA EN EL CONTENEDOR DE 
RECOGIDA DE RESTOS DE COMIDA 

• Restos de frutas y verduras 

• Pan, cereales y pasta 

• Posos de café 

• Productos lácteos y cáscaras de 
huevo 

• Carne y huesos 

• Pescado y marisco 

• Restos de comida 

• Filtros de café y bolsas de té de papel 

• Cajas de pizza grasientas 

• Platos de papel y cajas de comida 
para llevar (sin revestimiento, sin 
plástico ni cera) 

• Toallas de papel y servilletas 

• Corchos de vino (naturales) 

LO QUE NO VA EN EL CONTENEDOR 
DE RECOGIDA DE RESTOS DE COMIDA 

• Plástico y bolsas de plástico 

• Líquidos 

• Desechos de mascotas 

• Arena para gatos 

• Pañales 

• Plantas enfermas 

• Madera tratada o pintada 

• Espuma de poliestireno 

• Envases y vasos de comida para llevar 
recubiertos de cera o plástico 

• Cajas de papel revestidas de cera o 
papel de aluminio (incluidas las cajas 
de jugos, sopa y leche de soja) 

• Utensilios de un solo uso 

• Cápsulas de café de un solo uso 

• Ceniza o suciedad 

¿No está seguro de si algo va en el contenedor de productos orgánicos? 
Consulte la aplicación SacRecycle, disponible para iPhone o Android 

Para más información, visite SacOrganics.org 

http://SacOrganics.org


 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

  
 

  
 

  

 

  

  
 

 
 

 

Minimice el uso de su triturador de basura Los trituradores de basura aumentan los residuos que 
tienen que ser tratados en las plantas de tratamiento de aguas residuales, obstruyen las líneas de 
alcantarillado y aumentan la cantidad de agua utilizada en su hogar. 

Consejos para prevenir olores y plagas 

Hay cosas fáciles que puede hacer para mantener su reciclaje orgánico libre de olores y plagas tanto 
en el interior como en el exterior: 

En el interior En el exterior 

• Escurra el exceso de líquido de los restos de • Coloque elementos como hierba, recortes de 
comida antes de desecharlos árboles, etc. en el fondo de su contenedor de la 

acera antes de añadir los residuos de alimentos • Congele/refrigere los restos antes de 
añadirlos al contenedor de residuos orgánicos 

• Lave el contenedor frecuentemente con agua 
y jabón 

• Espolvoree el interior con bicarbonato de 
sodio para controlar los olores 

• Utilice una bolsa de plástico o de papel 
marrón apta para el compostaje para 
contener los restos para su eliminación, o forre 
el contenedor con papel de cocina o periódico 

¿Sabía que los californianos desechan casi 6 millones de toneladas de restos de 
comida cada año? Estos residuos alimentarios constituyen entre el 15 y el 20 % 

de todo el material que se deposita en los vertederos. 

Cuando la materia orgánica va al 
vertedero crea metano, un gas de 

efecto invernadero más de 80 veces 
más potente que el dióxido de carbono. 

¡Cuando la materia orgánica se 
convierte en compost o mantillo, se 

crea un suelo sano, se conserva el agua, 
se reduce la erosión y se disminuyen las 

emisiones de GEI! 

Para más información, visite SacOrganics.org 

http://SacOrganics.org



