
 

 

 
 

 

Lunes 8 de Agosto de 2022 
 

LA CIUDAD Y REPUBLIC SERVICES LANZAN UN NUEVO 
PROGRAMA DE RECICLAJE DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

 

 El jueves 1 de Septiembre de 2022, la Ciudad de Garden Grove, en asociación 

con el contratista de eliminación de residuos de la Ciudad, Republic Services, lanzará 

el nuevo programa de Reciclaje de Residuos Orgánicos enfocado en el reciclaje de 

residuos de alimentos residenciales y comerciales. El programa ordenado por el estado 

se implementará en fases. En la primera fase, se permitirá que los residentes en 

viviendas unifamiliares coloquen todos los residuos de alimentos, papel sucio y 

residuos de jardín en su contenedor marrón de residuos orgánicos a partir del 1 de 

septiembre de 2022. Los residentes que viven en propiedades multifamiliares y los 

propietarios de negocios se incluirán en las próximas fases. 

 "Queremos que todos los residentes y negocios de Garden Grove entiendan la 

importancia del reciclaje de alimentos para la comunidad y el medio ambiente, y 

comiencen a poner en uso las mejores prácticas ahora, como parte de una rutina 

diaria regular", dijo el alcalde de Garden Grove, Steve Jones.  

 Los residuos orgánicos son todos los restos de alimentos, incluyendo carne, 

pescado, aves de corral, huesos, frutas, vegetales, pan, pasta, arroz y granos; papel 

sucio para alimentos, como cajas de pizza, filtros de café, toallas de papel mojadas y 

servilletas sucias; y residuos de jardín, incluyendo hierba, hojas, ramas pequeñas, 

plantas, malezas y restos de jardín.  
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 Los siguientes artículos no se aceptan en el contenedor marrón de residuos 

orgánicos: materiales reciclables, bolsas plásticas, plásticos compostables o 

biodegradables, anime, tierra, residuos de animales o basura.  
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"Con el simple acto de colocar los residuos orgánicos en un contenedor de 

reciclaje de residuos orgánicos en lugar de un contenedor de basura, los residentes de 

Garden Grove están ayudando a desviar los residuos orgánicos del vertedero y 

reduciendo las emisiones nocivas de gases de efecto invernadero", dijo el gerente 

general de Republic Services, Dan Capener.  

Republic Services recogerá el contenedor marrón de residuos orgánicos en su 

día de recolección programado regularmente. Los residuos orgánicos se llevarán a una 

instalación de compostaje y se convertirán en abonos para suelo.  

Los residentes de viviendas unifamiliares que no tengan un contenedor marrón 

de residuos orgánicos pueden solicitar uno llamando a Republic Services al (800) 700-

8610. 

Además, la Ciudad proporcionará cubetas de cocina gratuitas a los residentes 

para recolectar residuos orgánicos, antes de desecharlos en el contenedor marrón de 

residuos orgánicos. Estén atentos para obtener más información sobre cuándo estarán 

disponibles estas cubetas.  

La Ciudad de Garden Grove y Republic Services también continuarán el evento 

anual Compost Giveaway, cuando se ofrecerá a los residentes hasta 60 galones de 

abono compostado gratis, así como días de limpieza comunitaria para la eliminación 

gratuita de artículos voluminosos.  



El nuevo programa de reciclaje de residuos orgánicos es obligatorio en virtud 

del Proyecto de Ley del Senado de California 1383 (SB 1383), un esfuerzo estatal para 

desviar los residuos orgánicos de los vertederos, reduciendo las emisiones de 

contaminantes climáticos de vida corta.  

Se recomienda a los residentes y propietarios de negocios interesados en 

obtener más información sobre el reciclaje de residuos orgánicos que visiten 

ggcity.org/organics-recycling, republicservices.com/municipality/garden-grove-ca, 

envíen correos electrónicos a OCRecycles@republicservices.com o llamen al (800) 

700-8610.   
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