
and options for managing ash trees
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Cuide de la naturaleza con el 
reciclaje de materiales 
orgánicos
¡Los materiales orgánicos son un recurso, no solamente basura! 
Cuando Ud. participa en el programa del reciclaje de materiales 
orgánicos, sus desechos de comida y productos de papel no 
reciclables se convierten en algo útil en forma de compost – un 
recurso valioso que se usa en proyectos de paisajismo, como 
abono de jardín, o en la construcción de carreteras.

Se acepta

Todo tipo de comida
• Frutas y verduras

• Carne, pescado y

huesos

• Productos lácteos

• Huevos y cascaras

de huevos

• Pasta, arroz y frijoles

• Pan y cereales

• Nueces y cascaras

NO se acepta: Chicle

Productos compostables 
certificados 

• Vasos de papel y
plástico, platos,
tazones,
utensilios y
recipientes
compostables.

Busque los logotipos de 
BPI o el término 
“compostable” en los 
productos certificados. 

NO se aceptan: Cosas que 
solamente tienen palabras 
como estas en la etiqueta: 
“biodegradable,” “oxo-
degradable,” “earth 
friendly,” “made from 
plants,” “green,” etc.  

Papel manchado de alimentos  

• Cajas de pizza
de entrega al
domicilio

• Servilletas y
toallas de papel

• Cajas de huevos

NO se aceptan:  Cajas de alimentos congelados, 
bolsas de palomitas de maíz de microondas, 
envolturas de comida rápida, recipientes de 
helado, toallas con productos de limpieza 

Otros artículos para el hogar 
que son compostables  

• Residuos y filtros de
café•
Cabello y uñas•
Bolas de algodón y
copitos con palo de
papel

• Plantas y flores
• Artículos de madera

tales como palillos,
palitos de helado, y
palillos de dientes

NO se aceptan: Desechos de jardín, vendas, panales, 
productos sanitarios, desperdicios de animales o 
mascotas, arena o cama de animales o mascotas, 
toallitas de bebe o de limpieza,  Styrofoam, pelusa 
de secadora o hojas de secadora, artículos 
reciclables (cartones, vidrio, metal, papel, plástico) 

Para una lista detallada de materiales que se aceptan y más información acerca del 
reciclaje de materiales orgánicos, visita al richfieldmn.gov/organics



¿Cómo funciona el reciclaje de materiales 
orgánicos? Es tan fácil como contar 1, 2, 3

1. 2. 3.
Sepárelo. Separe en una bolsa 
certificada compostable todos 
sus desechos de comida, 
residuos de café, toallas de 
papel, pañuelos de papel y otros 
materiales orgánicos. 

a. Empieza con  coleccionar 
los restos de comida, y luego 
puede añadir papel y otras 
cosas compostables. 

Échelo. Ponga sus 
materiales orgánicos dentro 
de una bolsa compostable 
en el bote verde de 
materiales orgánicos. 

a. Para artículos grandes 
como las cajas de pizza de 
entrega al domicilio y los 
cartones de huevo no es 
necesario  ponerlos en una 
bolsa para la recolección.

Sáquelo. Saque su bote de 
materiales orgánicos cada 
semana en el mismo día 
que saca su basura para la 
recolección semanal. 

Las bolsas compostables están 
disponibles en la ciudad de Richfield 
¡La ciudad de Richfield está proporcionando bolsas compostables certificadas por BPI a 
los residentes! Cada hogar que se inscriba en el programa de recolección de materiales 
orgánicos desde la acera califica para recoger un suministro de bolsas compostables de 3 
galones, una vez al año.  Los residentes de Richfield pueden recoger las bolsas 
entresemana en el edificio de Public Works (1901 E 66th St) desde las 8:30 a.m. - 4:30 
p.m.,  en el Community Center (7000 Nicollet Ave) desde las 9:00 a.m. - 4:30 p.m. Puede 
comunicarse por email en
garbageandrecycling@richfieldmn.gov o por teléfono en 612-861-9188 si tiene 
preguntas.

Por favor tenga en cuenta que la puerta principal de Public Works esta con llave. Por 
favor toque el timbre al lado izquierdo de la puerta para asistencia. 

Si Ud. va a  comprar sus propias bolsas, recuerde que hay 
muchas marcas diferentes disponibles. Las bolsas de 
plástico compostable se venden en la mayoría de 
supermercados, ferreterías, y tiendas grandes. Si Ud. ha 
usado una bolsa que no funcionó bien, prueba otra marca. 

Recuerda que el logotipo BPI tiene que estar en las 
bolsas compostables certificadas.

Grande Mediano Pequeño 
basura basura basura

95 galones 65 galones 35 galones

¡Es importante incluir las cosas correctas!  
Para que el programa de reciclaje de materiales orgánicos tenga éxito, es 
importante mantener las cargas de materiales libres de contaminación. 
Cuando la instalación de reciclaje recibe una carga que contiene cierta 
cantidad de contaminación, no puede procesarlo y en cambio, tiene que 
enviarlo al vertedero. Recibir materiales orgánicos con muy poca o 
ninguna contaminación permite a los compostadores producir compost 
limpio y lleno de nutrientes que la gente puede usar en proyectos de 
jardín, como abono, y para otros proyectos. 

Algunas cosas comunes que contaminan que se han encontrado en las cargas de 
materiales orgánicos en Richfield últimamente:  

• Productos de papel con forro de plástico no compostable: cajas de comida 
para llevar, recipientes de helado, envolturas de comida

• Cosas reciclables: cartón, cartones, latas de aluminio, botellas de vidrio,
botellas de plástico

• Bolsas de plástico no compostables

Si un artículo no tiene el logotipo de BPI y Ud. no sabe si es compostable o no, es mejor 
echar ese artículo a la basura o comunicarse con el personal de la ciudad para averiguar si 
es seguro poner ese artículo en el reciclaje de materiales orgánicos. Así podemos 
asegurar que el reciclaje de materiales orgánicos se mantenga limpio y libre de 
contaminación. 

CERT #0000000

Ahorre dinero con reducir la cantidad de basura 
Con participar en el programa de reciclaje de materiales orgánicos, es posible que 
pueda reducir la cantidad de basura hasta poder cambiar su bote de basura para uno 
más pequeño, o cambiar el servicio a cada dos semanas (disponible solamente con un 
bote de basura pequeño). Este cambio le ahorrará dinero en su factura de la 
recolección de basura. Puede cambiar a un bote de basura más pequeño por 
comunicarse con su compañía de recolección de basura o con la ciudad en 
garbageandrecycling@richfieldmn.gov. 

Consejos para coleccionar materiales 
orgánicos 
Usar un recipiente con una tapa que tiene ventilación 

Quitar líquidos 

Un recipiente con ventilación permite que la humedad se evapore, 
lo cual reduce la velocidad del proceso de descomposición de la 
comida en su recipiente de materiales orgánicos para reciclar. Por 
lo tanto, esto reduce los olores y ayuda las bolsas compostables a 
durar más tiempo. Si Ud. compra un recipiente, busque uno que 
tiene una tapa con ventilación. Si Ud. va a hacer uno en casa, 
simplemente haga agujeros en la tapa.  

Los líquidos en su recipiente de materiales orgánicos para reciclar 
pueden acelerar el proceso de descomposición de la comida y 
debilitar las bolsas compostables. Para evitar eso, debe sacar 
líquidos excesivos antes de echar los restos de comida en su 
recipiente de recolección. También puede poner toallas de papel o 
papel periódico en el fondo de su recipiente de recolección para 
absorber el líquido. 

Mantener su recipiente en la refrigeradora o congeladora 

Mantener su recipiente de recolección en la refrigeradora o 
congeladora puede reducir la velocidad del proceso de 
descomposición, reducir los olores, y prevenir las plagas como las 
moscas de fruta. Tambien ayuda a las bolsas compostables durar 
más tiempo.  Evite poner artículos calientes en su bolsa 
compostable. Espere hasta que se enfríen o deje la tapa del 
recipiente abierta. 

Conseguir etiquetas para su hogar 

Etiquetas en los recipientes ayudan a todo el mundo en 
su hogar a entender que materiales debe poner en el 
reciclaje de materiales orgánicos, el reciclaje, y los botes 
de basura. Puede pedir etiquetas como estas en 
environmentalresources.hennepin.us/items 




