State of California Assembly Bill (AB 341) requires businesses that

services that can help your business comply with the State

(626) 260-2586 or email us at equinter@wm.com.

(800) 774-0222


































Reciclaje Comercial Obligatorio
(Proyecto de Ley 341)
El Proyecto de Ley de la Asamblea del Estado de California
(AB 341) requiere que las empresas que generan al menos
cuatro yardas cúbicas por semana de desechos sólidos y
propiedades multifamiliares con cinco unidades o más tengan un
programa de reciclaje en funcionamiento.
Waste Management se complace en proporcionar servicios
comerciales de reciclaje que pueden ayudar a su empresa a cumplir
con AB 341.
Para inscribirse para servicios de reciclaje con Waste Management,
comuníquese con Erick Quintero al (626) 260-2586 o envíe un
correo electrónico a equinter@wm.com. Waste Management
proporcionará todos los materiales y recursos necesarios para
comenzar un programa exitoso.

Reciclaje - Puede Hacer Una Gran Diferencia
Aunque California ha sido un líder nacional en prácticas de desvío de desechos sólidos, una gran
cantidad de materiales reciclables aún terminan en la basura. AB 341 está diseñado para ayudar
a alcanzar el objetivo de reciclaje de California del 75% para el año 2020 y a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero desviando los desechos de los basureros. El reciclaje
también ayuda a prolongar la vida útil de nuestros basureros existentes y disminuye la necesidad
de ubicar nuevos vertederos.
Reciclar es una manera fácil de ser verde. Si su edificio no tiene un programa de reciclaje, se está
perdiendo de una oportunidad fácil de conservar los recursos naturales, ahorrar valioso espacio
en los basureros e incluso puede reducir su cobro de basura.

Customer Service
(800) 774-0222

Estos Artículos son Reciclables
Productos de Papel

• Periódico
• Papel Blanco o de Color
• Cartón
• Correo
• Revistas
• Directorios Telefónicos
• Bolsas de Papel
• Cajas de Cereal y Alimentos
• Cartones de Huevos

Productos Metálicos
• Latas de aluminio
• Latas de Acero
• Latas de Comida
• Latas de Aerosol Vacias

Productos de Plástico

• Botellas y Recipientes
• Recipientes de Detergente

Productos de Vidrio

• Vidrio de Colores Transparente, Café y Verde
• Envases de Alimentos y Bebidas

Consejos Para Maximizar su Éxito: Reducir, Reutilizar, Reciclar
Ya sea que tenga usted un programa de reciclaje existente o esté empezando uno desde cero,
aquí hay algunos consejos rápidos y fáciles de Waste Management para ayudar a los propietarios
y sus inquilinos a hacer California más verde:
Asigne un Campeón de Reciclaje: Identifique a alguien en el edificio de su oficina, apartamento o
complejo de condominios que se encargará del proceso de AB 341 y coordinará la
participación.
Recicle: Coloque un recipiente de reciclaje del lado del escritorio (una caja vacía de papel de
copiadora es suficiente) en cada escritorio. Recoja papel, botellas, latas y cartón de todos sus
empleados o inquilinos. Recicle los cartuchos de impresora viejos usando recipientes de
devolución por correo del proveedor.
Reduzca: Esto puede ayudar a reducir su cobro mensual de basura. Piense antes de imprimir un
documento. Envié información por correo electrónico en vez de usar una copia impresa. Al
reducir la cantidad de material que entra en sus recipientes de basura y aumentar el nivel de
reciclaje, usted puede reducir su pago mensual de basura.
Reutilice: Anime a los empleados e inquilinos a reutilizar. Utilice papel ya impreso en un lado para
notas o borradores en el otro. Lleve su almuerzo al trabajo en recipientes reutilizables. Beba café
de una taza y traiga consigo una taza de viaje cuando esté en la carretera.
Abono Orgánico: La materia orgánica abarca casi un tercio de los materiales encontrados en la
basura. Comience un programa de deshechos de comida.

