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El Proyecto de Ley (AB) 341, de La Asamblea de California ahora requiere
que ciertos negocios y viviendas multifamiliares tienen que reciclar. Este
esfuerzo de reciclaje esta enfocado en el reciclaje mixto donde el cartón,
papel, botellas y latas pueden ser mezclados.
Los negocios que están sujetos a esta ley son:
• Las empresas sin fines de lucro, centros comerciales, oficinas
gubernamentales y escuelas que generan cuatro (4) yardas
cúbicas o más de basura por semana.
• Los complejos de viviendas multifamiliares con cinco unidades
o más.
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¡Recicle y ahorre dinero! El reciclaje puede ofrecer oportunidades de
ahorro de dinero para su negocio. Ahorre dinero al reducir la basura y al
aumentar su reciclaje. El costo de servicios de eliminación de basura es
basado en el nivel de recolección que usted tiene. Entre más materiales
usted recicle, pagara menos por su servicio de eliminación.
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Lo que usted puede hacer:
• Entrar en un contrato de servicio con su compañía de
recolección de basura u otra compañía de reciclaje (lea la parte
de atrás para ayudarle a comenzar); y/o,
• Lleve usted mismo los materiales reciclables a un centro de
reciclaje apropiado.
Más información:
Estatalmente: CalRecycle, Departamento de Recursos de Reciclaje
y Recuperación de California, conocido como (CalRecycle), tiene la
autoridad para implementar la Ley AB 341, Mandato de Ley Obligatoria
de Reciclaje Comercial de California. Para mas información, visite el
www.calrecycle.ca.gov/Recycle/Commercial.
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Localmente: SCWMA La Agencia Waste Management del Condado de
Sonoma, conocida como (SCWMA), creada en 1992, es la autoridad de
poderes mancomunados de las nueve ciudades incorporadas y el Condado
de Sonoma. La Agencia SCWMA informa a CalRecycle sobre el progreso
local con respecto a la difusión de información y monitoreo relacionados
con la Ley AB 341. Para mas información, visite www.recyclenow.org.

Localmente: SCWMA La Agencia Waste Management del Condado de
Sonoma, conocida como (SCWMA), creada en 1992, es la autoridad de
poderes mancomunados de las nueve ciudades incorporadas y el Condado
de Sonoma. La Agencia SCWMA informa a CalRecycle sobre el progreso
local con respecto a la difusión de información y monitoreo relacionados
con la Ley AB 341. Para mas información, visite www.recyclenow.org.

www.recyclenow.org

www.recyclenow.org

Eco-Desk 565-DESK(3375)
Este mensaje es proveído por la Agencia
Sonoma County Waste Management
IMPRESO EN PAPEL DE POST-CONSUMO 30% RECICLADO (PC) PAPEL DE FIBRA, SEPTIEMBRE DEL 2013.

Eco-Desk 565-DESK(3375)
Este mensaje es proveído por la Agencia
Sonoma County Waste Management
IMPRESO EN PAPEL DE POST-CONSUMO 30% RECICLADO (PC) PAPEL DE FIBRA, SEPTIEMBRE DEL 2013.

Proveedor de servicios de
reciclaje mixto

Las jurisdicciones locales tienen contratos con la franquicia de compañías
recolectoras de basura para proporcionar el servicio de recolección de basura,
reciclaje y desechos de jardín para residencias y negocios. Tenga en cuenta que
cualquier recolector puede recoger los
Cómo leer la gráfica:
materiales reciclables siempre y cuando no
Servicio de recolección
tengan basura y es un servicio gratuito. Para
del bote de reciclaje
obtener servicio de recolección de basura y
otros materiales, se requiere que usted utilice
Servicio de
recolección contenedor
la franquicia de compañías recolectoras de
de reciclaje
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