Consejos de como separar los residuos para residentes de
viviendas multifamiliares durante COVID-19

Este es un momento extraño y sin precedentes, y hemos tenido que implementar estrategias de como
educar a nuestros clientes remotamente por el momento. Ahora más que nunca, es importante separar
los residuos correctamente. Espero que este recurso los ayude a usted y a sus vecinos a continuar
reciclando y compostando durante la cuarentena.
Si tiene alguna pregunta por favor envie un mensaje a Andy Buck al correo electrónico
andy.buck@marinsanitary.com
Artículos de papel aceptados en el bote azul para reciclaje.
•
•

•

Todos los productos de papel limpio que no tengan forro
de plástico
Cartón y cartulina, pero asegúrese de que esté aplanado.
Si ya no hay espacio para el cartónen el bote azul, apílalo
cuidadosamente fuera del carrito
Consejo rápido: si ordena algún pedido en Amazon
durante este tiempo, seleccione la opción de empaques
sostenible en línea. Una vez seleccionada esta opción,
Amazon solo utilizara materiales de papel para
empaquetar o materiales verdaderamente
biodegradables como chips de relleno a base de almidón
(¡que se derriten en el agua!)

Tipos de contenedores aceptados en el bote marrón para
reciclaje.
•

•
•
•
•
•
•

Los plásticos que aceptamos se pueden dividir en 3
categorías:
o Botellas: botellas de agua, botellas de 2 litros,
botes de champú, etc. No aceptamos botellas de
plástico tamallo miniatura o de viaje.
o Envases: envases de leche, envases de agua,
envases de detergente
o Vasijas: vasijas de plástico mantequilla, yogur y
de servicio múltiple
El número en el triángulo no significa que sea reciclable.
Usa nuestra guía para separar correctamente
No tomamos NINGÚN artículo de plástico negro.
Botellas y frascos de bebidas de vidrio; la cristalería reutilizable (es decir, una copa de vino o vaso de
vidrio) no es aceptado, ya que es un tipo diferente de vidrio
Latas y charolas de aluminio, papel aluminio y latas de metal.
Consejo rápido: es importante asegurarse de que los materiales reciclables estén limpios, pero no
tiene que usar agua y jabón. Raspar los lados de un tarro de mantequilla de maní o mermelada es lo
suficientemente bueno. Es útil enjuagar rápidamente una botella sucia, un envase, unavasija o una

lata / bandeja / papel de aluminio, pero no es necesario al menos que haya residuos pesados y/o
gruesos.
Artículos compostables aceptados en el bote verde
•
•

•
•

•

•

Si no tiene carros verdes, ¡esto no se aplica
a usted!
Todos los desechos de jardinería / recortes
de jardinería
Todos los restos de comida
Productos alimenticios de papel sucio (cajas
de pizza, platos de papel usados sin
recubrimiento plástico, servilletas, filtros
para café, etc.)
No se aceptan productos plásticos
"compostables" o "biodegradables" (bolsas,
vasos, platos, cubiertos, etc.). Si bien dicen
que pueden desconponerse
adecuadamente, en realidad no pueden hacerlo, es publicidad falsa. Las partículas de microplástico
permanecen en el compost. Las bolsas de plástico verdes también obstruyen nuestra maquinaria.
Consejo rápido: poner una cubeta de compost en el refrigerador o congelador reduce en gran
medida el olor que viene con el compostaje de desechos de alimentos.

Artículos de basura aceptados (bote o contenedor
gris oscuro):
•

•

•

•
•
•
•
•

Todas las bolsas de plástico, vasos,
recipientes de alimentos para llevar,
cubiertos u otros artículos de plástico que
no aparecen en la descripción del bote
marrón, incluidos los plásticos
"compostables"
Pequeñas botellas de plástico (menos de 6
pulgadas de alto) y bolsas o cajas de jugo
de un solo uso.
Artículos de plástico mezclados (es decir,
artículos hechos con diferentes tipos de
plástico)
Vasos de vidrio o cristalería rota
Pañales y desechos de mascotas.
Tazas de café de un solo uso, cartones de leche y otros productos de papel con revestimiento de
plástico.
Productos de espuma de poliestireno o unicel
Consejo rápido: si no está seguro de si un artículo es reciclable o no, tírelo a la basura. En caso de
duda, deséchelo es la opción más segura si no puede averiguar a dónde debe ir un artículo. Le

recomendamos que use nuestras nuevas herramientas a continuación antes de tirar artículos
cuestionables.
Artículos NO aceptados en NINGUN contenedor de
residuos:
•
•
•

•

Baterías
Agujas y otros artículos peligrosos
Cualquier cosa que pueda considerarse como "Ewaste" (o basura electrónica); tal y como
electrodomésticos, celulares, televisores,
computadoras, etc.
Cualquier cosa que pueda aparecer como "Residuos
peligrosos" (es decir, pintura, residuos médicos,
productos de limpieza, etc.)

Recursos útiles—ahora y siempre:
•

•

•

Nuestra nueva herramienta "¿A dónde va,
Joe?" Se puede encontrar aquí. Esta
herramienta es útil para buscar dónde se
deben desechar artículos específicos.
¡Pruebelo! Nos encanta recibir comentarios
sobre cómo puede mejorar, y estamos
actualizando periódicamente las opciones de
búsqueda para satisfacer sus necesidades.
o Recientemente hemos creado una
aplicación móvil con esta
herramienta. En la tienda de aplicaciones, busque "marin sanitary wheredoesitgo?" ¡para
encontrarlo!
Los recursos específicos para viviendas multifamiliares se pueden encontrar aquí. Allí Encontrará
algunas guías excelentes, que incluyen:
o La guía para mudarse
o Guía de inicio multifamiliar
o ¡y más!
Le recomendamos que coloque carteles donde se encuentran los contenedores de desechos. Los
carteles son un recordatorio final cuando alguien está desechando sus desechos. Nuestros carteles
se pueden encontrar en muchos tamaños diferentes aquí

Gracias por preocuparse por la reducción de residuos y por realizar el reciclaje y
compostaje correctamente! T Solamente trabajando todos juntos podremos alcanzar
nuestros Objetivos de Cero Desperdicios en el Condado de Marin.

