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RECICLAJE DE PRODUCTOS ORGÁNICOS PARA  

RESIDENTES EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES COMIENZA 

EL JUEVES 
 

 El jueves 1 de septiembre de 2022, la Ciudad de Garden Grove y Republic 

Services lanzará el programa de reciclaje de desechos orgánicos exigido por el 

estado, que permite a los residentes en viviendas unifamiliares colocar todos los 

desechos de alimentos, papel sucio y desechos de jardín en su contenedor marrón. 

Los cambios son parte de una ley estatal  de reciclaje de desechos orgánicos,  el 

Proyecto de Ley 1383 del Senado de California, que requiere una reducción de los 

desechos orgánicos en los vertederos para reducir las emisiones de contaminantes 

ambientales dañinos, como el metano.   

 A partir del 1 de septiembre de 2022, los residentes pueden colocar los 

siguientes artículos en su contenedor marrón de desechos orgánicos: frutas, 

verduras, pan, pasta, arroz, granos, carne cocida, pescado, aves de corral y 

huesos; papel sucio de alimentos, como cajas de pizza sucias con grasa, filtros de 

café, bolsitas de té, toallas de papel mojadas y servilletas sucias; y desechos de 

jardín, incluyendo hierba, hojas y ramas.  

El material orgánico debe verterse suelto en el contenedor marrón, o sólo dentro de 

una bolsa de papel. No se deben usar bolsas de plástico, compostables o 

biodegradables en el contenedor marrón.  
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Republic Services recogerá el contenedor en su día regular de recolección de 

desechos.  

La Ciudad proporcionará un número limitado de cubos de cocina gratuitos a 

los residentes para recolectar desechos orgánicos antes de desecharlos en el 

contenedor marrón. 

El reciclaje de productos orgánicos para residentes en viviendas unifamiliares 

comienza el jueves 

2-2-2 
 

Los residentes pueden mostrar su prueba de residencia para recoger los 

cubos en Republic Services, ubicado en 1131 N. Blue Gum Street, en Anaheim. Se 

notificará a los residentes a través del sitio web de la Ciudad y las plataformas 

sociales, cuando los cubos estén disponibles. 

Los residentes también pueden comprar un cubo de cocina a Republic 

Services llamando al (800) 700-8610.  

Para obtener más información, visite ggcity.org/organics-recycling, 

republicservices.com/municipality/garden-grove-ca, envíe un correo electrónico a 

OCRecycles@republicservices.com o llame al (800) 700-8610.  

Siga a la Ciudad en Facebook, Instagram, Twitter y Nextdoor para recibir 

actualizaciones. Para obtener una lista de las plataformas sociales, visite 

ggcity.org/connect.  
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