COMPOSTA ORGÁNICA*

Servicios de acarreos y
recolección de artículos
bultosos (425) 259-0044

No vidrio, metal o plástico. No bolsas de plástico o etiquetas de frutas y verduras.

Desechos de comida

Mariscos y Conchas
Carne y Huesos
Pan, Pasta y Arroz

Lácteos y Huevos

Frutas y Verduras

Desperdicio del jardín y madera sin tratar
10

/20

15

Pasto, hojas, plantas, flores, yerba y ramas

Palillos chinos, palillos y palitos de paletas

Papel sucio con alimentos y sin tratar

Bolsas para granos de café, filtros
y bolsas de té

Cajas para entregar pizzas

Platos de papel

Servilletas y toallas de papel

Productos aceptados para composta
COMPOSTABLE
Biodegradable
Products Institute®

US Composting
Council
®

®

SOLAMENTE Productos para composta que cumplen con los estándares ASTM D6400 o ASTM D6868
Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM)
*Aprobado para el programa de recolección municipal de alimentos y/o desperdicio del jardín.

Spanish/Español

everettwa.gov/recycling • (425) 257-7205 • recycle@everettwa.gov

RECOLECCIÓN FÁCIL DE LOS DESECHOS DE COMIDA
Consejos para contenedores
en interiores:

Vacíelo: Vacíe su contenedor de composta para
interiores diario o cada tercer día.
Refrigérelo: Refrigere o congele las sobras o
residuos de alimentos hasta que sea su día de
recolección, especialmente los residuos de carne
o pescado.
Límpielo: Enjuague cualquier moho visible
o comida pegada después de vaciarlo. Limpie
su contenedor con jabón una vez por semana.
Espolvoree un poco de bicarbonato para
absorber los olores.
Fórrelo: Colocar una pequeña cantidad de
papel triturado, periódico o una toalla de papel
en la parte inferior del recipiente para absorber
la humedad. O utilice una bolsa de papel o una
bolsa para composta para forrar o revestir su
contenedor.
Bolsas Compostables

Servicios adicionales de reciclado y de
desechos que no se recolectan en su residencia

No vidrio, metal o plástico.
No bolsas de plástico o etiquetas de frutas y verduras.

Reciclaje de las bolsas y películas
protectoras de plástico
plasticfilmrecycling.org

Coloque los contenedores para alimentos forrados de plástico y las etiquetas de frutas y verduras en la basura.

Contenedores para
servicios de alimentos

Reciclaje de las bolsas y películas
protectoras de plástico

Los productos de papel recubierto de plástico no se mandan a la composta o se reciclan.

Información para composta: everettwa.gov/recycling

•

(425) 257-7205

•

recycle@everettwa.gov

