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cada día es El día de la Tierra en marin sanitary service!
Este Día de la Tierra, nosotros aquí en Marin Sanitary Service queremos mostrar los pasos que
hacemos cada día para conservar recursos naturales y proteger nuestro medio ambiente!

Marin Sanitary Service
recicló casi 53,000
toneladas de material
el año pasado.

• Cuando un bote de basura o reciclaje esta dañado al punto que ya no se puede utilizar más,
lo reciclamos y producimos nuevos botes con ese material!
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• MSS siempre continúa explorando tecnologías nuevas de gestionar los desperdicios como:
• Sorteadores ópticos que utilizan una combinación de láseres, hidráulicas e inteligencia
artificial para recuperar la mayor cantidad de materiales posibles.
• Instalaciones de energía local y renovable que utilizan los materiales que recolectamos en
nuestra comunidad.

¡Igual al peso
del Titanic!

• MSS compensa más de 15 veces las emisiones de nuestros vehículos recolectores por medio de
los materiales que recuperamos. ¡Sobrepasando cero emisiones netas!
Las emisiones de MSS son verificadas por medio del Climate Registry
https://cris4.org.

la nueva ley de compostaje apunta a prevenir el cambio climático.
“La Ley de Compostaje” - SB 1383 - tomó efecto en Enero 2022. La ley requiere que cada casa, apartamento y negocio en
California coloque sus desechos de comida, jardín y papel manchado con comida aparte de sus desperdicios de basura y reciclaje para
recolectarse separadamente.

Reduciendo
Emisiones de
Metano en
California

COMO PUEDO CUMPLIR CON SB 1383? Es fácil! Colecte sus desechos compostables - desechos de cocina, jardín y papel
manchado con comida - y metalos adentro de su bote verde para la recolección semanal.

✔ consejos de cocina

• Invierta en una cubeta para colectar los desechos de comida
en su cocina. Comprese una en el internet o reutilice
una tazón de su cocina.

• Forre su bote verde con recortes de jardín o
papel - coloque desechos de comida encima.
Esto ayudará a mantener limpio su bote.

• Vacíe la cubeta frecuentemente.

• Congele sus desechos de comida y metalos
adentro el bote verde la noche antes de su día
de colección para prevenir malos olores.

• Forre la cubeta con una bolsa de papel.
No aceptamos bolsas hechas de plásticos
biodegradables o “compostables”
en el bote verde.
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• Ponga un poco de bicarbonato adentro de su
bote verde para reducir los malos olores.

3.

escoja
aluminio
Y vidrio

Elija comida o bebidas
empacados en aluminio o
vidrio en vez de plástico.
Aunque botellas, jarras
y frascos plásticos son
reciclable, plásticos no
deben de ser su primera
opción. Aluminio y
vidrio se pueden reciclar
infinitamente, sin
perder su calidad.
Plásticos solo se
pueden reciclar
1-2 vezes antes de
perder su calidad
y tener que ir al
basurero.

4.

REDUzCa el
desperdicio
de comida

Planee sus desayunos,
almuerzos y cenas con
tiempo. Prepare una lista
de sus necesidades antes
de ir al supermercado.
Organice la comida en
su cocinca usando las
fechas de vencimiento ponga las comidas que se
vencen más pronto
en frente de las que
expiran después.
Congele su comida
para que
no se pudra
tan rapido y
se quedan
comestible.

5.

deje de usar
desechables

Sustituya las cosas
desechables en su cocina
como envolturas plásticas
y toallas de papel con
opciones reutilizables
- contenedores de
vidrio, tapaderas,
cera de abejas, toallas
de tela y bolsas para
almacenamiento.

¿Como vas a Reducir, Reutilizar & Reciclar?

¡unase a MSS prometiendo a
rescatar los recursos naturales!
¡Escanee el QR Code y Haga La Promesa Hoy!

Lea esto en español en www.marinsanitaryservice.com/newsletter

www.marinsanitaryservice.com

¿adónde va, joe?

Separar nuestros desperdicios de basura, reciclaje y compostaje correctamente para la recolección
es una medida fácil y poderosa que todos podemos tomar para asegurar un planeta limpio y sano.

el lado azul es para

papel y cartón (limpio y seco)

el bote verde es para

desechos de comida, jardín
y papel manchado con comida

descargue

app!

EL

el lado café es para
botellas, latas y frascos (Limpios y vacíos)

el bote negro es para desechos que

no son reciclables / compostables

• Programe Recordatorios de Servicio.
• Reciba Actualizaciones al Momento.
• Busque “¿En Cual Contenedor Va?”
• Reporte Problemas de Servicio.
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