
* Tambien conocida como Sonoma County Waste Management Agency (SCWMA)

La forma continua al reverso. 

SOLICITUD DE EXENCIÓN PARA UN NEGOCIO, AGENCIA SIN FINES DE LUCRO O COMPLEJO 
MULTIFAMILIAR 

La información sobre este informe no será divulgada, excepto según lo exija la ley. 

Esta solicitud es con referencia a (seleccione uno) 

☐ AB 341 (Reciclaje) ☐ AB 1826 (Orgánicos) ☐ Ambos

Información general (se debe llenar completamente): 

Nombre de la propiedad: 

☐ Negocio ☐ Sin fines de
lucro

☐ Complejo Multifamiliar (Por favor liste el # de unidades _____ )

Dirección física (No P.O. Boxes): 

Ciudad: Estado: Zip: 

Dirección postal (si es diferente a la dirección física): 

City: Estado: Zip: 

Nombre de contacto: Numero telefónico: 

Dirección electrónica: 

Razones por las cuales debe ser exento (Utilice todo aquello que corresponda y adjunte documentación 
adicional según sea necesario): 

1. Utilizamos una instalación/sitio de devolución o donde nos pagan por ☐ Reciclables  ☐ Orgánicos
Proporcione una descripción del material, la cantidad generada cada semana (peso en libras), así como un
nombre de contacto y número de teléfono de la instalación/sitio.

2. Nuestro centro de distribución regional se deshace de nuestros ☐ Reciclables  ☐ Orgánicos
Proporcione una descripción del material, la cantidad generada cada semana (peso en libras), así como un
nombre de contacto y número de teléfono del centro.

3. Una persona u organización recolecta, sin costo, nuestros ☐ Reciclables  ☐ Orgánicos
Esto incluye donaciones de alimentos a personas o animales. Proporcione una descripción del material, la
cantidad generada cada semana (peso en libras), el nombre y la información de contacto del recolector y
cualquier otra documentación que pueda respaldar su caso.



4. Utilizamos un contenedor compartido para nuestros ☐ Reciclables  ☐ Orgánicos
Describa el acuerdo que tiene/las partes involucradas, la descripción del material, el tamaño del contenedor y
la ubicación del contenedor.

5. No hay espacio suficiente para el almacenamiento o para el servicio de contenedores para ☐ Reciclables  ☐
Orgánicos
Describa la configuración, los motivos de la falta de espacio y adjunte imágenes que puedan respaldar su caso.
Es posible que se requieran realizar visitas de seguimiento y/o visitas al sitio antes de otorgar una exención.

6. Nosotros y/o nuestro(s) contratista(s) de jardinería retiramos nuestros material orgánicos para hacer
composta.
Proporcione una descripción del material, la cantidad generada cada semana (peso en libras), el nombre del
contratista y la información de contacto (si corresponde), y cualquier otra documentación que pueda respaldar
su caso (por ejemplo, recibo del edifico de compostaje o contrato de jardinería).

7. Nosotros compostamos nuestro material orgánico en el mismo lugar.
Proporcione información sobre el tipo de materiales que son compostados una descripción de la ubicación de
la pila de composta, la cantidad aproximada de material que se agrega a la pila cada semana y adjunte
imágenes a este formulario.

8. La cantidad del material orgánicos generados por semana es inferior a ½ yarda cúbica.
Por favor proporcione una explicación o descripción del material generados si no se consideran material
orgánicos. Es posible que se requiera hacer una visita al sitio y/o darle seguimiento antes de otorgar una
exención.

Declaro que yo, el propietario o el administrador de la propiedad o su representante, han leído este documento y 
que los hechos que se mencionan en este documento son verdaderos según mi conocimiento. Entiendo que, al 
enviar este formulario, estoy sujeto a una visita anual por el personal de la Ciudad o del Condado para confirmar 
los hechos proporcionados anteriormente. 

Firma (identificación digital es aceptada) Fecha 

Por favor envíe los formularios completados por correo electrónico o correo postal a: 
Zero Waste Sonoma ATTN Xinci Tan

Xinci.Tan@sonoma-county.org
2300 County Center Dr STE B-100, Santa Rosa, CA 95403
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