
Programa de Reciclaje Orgánico 

Reciclaje Orgánico 
AB 1826, mejor conocido como Reciclaje Orgánico Comercial Obligatorio (MORe), 
fue convertida en una ley en Septiembre 2014. 
MORe (siglas en Ingles) requiere que los negocios y viviendas multi-familiares con 
cinco (5) o mas unidades, se subscriban a un programa de reciclaje orgánico    
aceptado por el Estado. Los negocios y viviendas multi-familiares pueden reciclar 
basura orgánica mediante: 
Subscribirse a un Programa de Reciclaje Orgánico, i.e., Peña’s Disposal 
*Donar o vender orgánicos para reciclaje  
*Auto-transportar orgánicos para reciclar 
*Compostaje de orgánicos en su sitio 

Peña’s Disposal proveerá de uno (1) a tres (3) recogidas a la semana y su selección 
de un bote industrial  de 96 galones o un contenedor de 2 yardas, basado en sus 
necesidades. 
Ofrecemos un asesoramiento de basura GRATIS para ayudarte a determinar la  
mejor solución de sus necesidades de reciclaje. 
* Requiere prueba de reciclaje documentada.  

Basura Orgánica NOT es: 

Preguntas/Respuestas de Reciclaje Orgánico 

POR FAVOR NO 
Papel de aluminio/envoltura de comida 

forrada de aluminio  
Papel de baño  
Basura de gato o perro / arena para el 

gato  
Pañales 
Botellas de vidrio & botes de metal  
Grasa 
Basura peligrosa  
Liquidos 
Papel / toallas no-perecedero  
Madera pintada  
Palm / yucca 
Toallas de Papel & servilletas  
Cajas de Pizza 
Bolsas / contenedores / envolturas de 

plástico  
Rocas o suciedad / tierra  
Envolturas de sandwich/hamburguesas  
Popotes 
Poliestireno  
Papel de cera / papel de envolver  
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2 YD Bin 96 Gallon Cart 

Basura Orgánica es: 

BASURA DE PAPEL CON COMIDA  
Granos de café, filtros & bolsas de Te  

BASURA DE JARDIN / OTROS ORGANICO  
Ramas  / Basura de Jardín & poda  
Recortes florales  
Pasto & hojas  
Basura de Madera no tratada  

¿Qué es AB 1826? 
 Es una ley obligatoria del estado que      
requiere el reciclaje de basura orgánica para 
poder  cumplir con las metas de reciclaje y 
emisión de gas de invernadero (GHG).  
¿Quiénes son Impactados? 
 Negocios que generan cuatro (4) o mas  
yardas de basura solida a la semana & y   
complejos multi-familiares con cinco (5) o mas 
unidades son requeridos a subscribirse a un 
programa de reciclaje orgánico aceptado por el 
Estado.  
¿Que ahí si no reciclo mi basura  orgánica? 
 Revise el código de ordenanzas de la  ciu-
dad o condado municipal ya que multas pue-
den ser aplicables para negocios y    viviendas 
que no están en conformidad.  
Yo vivo en un Departamento— ¿esto me 
afecta? 
 Multi-familiares con (5) o mas unidades son 
requeridas a reciclar basura del jardín pero no 
basura de comida. 
Yo vivo en una casa— ¿esto me afecta? 
 AB 1826 no aplica a casas familiares        
sencillas o multi-familiar con menos de (5)    
unidades, sin embargo, si lo animamos a que 
haga su parte y tire su basura de comida en el 
bote verde de basura de jardín o que lo use de 
abono en su patio trasero. 

¡No sea atrapado fuera de cumplimiento! Llámenos hoy para programar su asesoramiento de basura GRATIS. 

TODA LA COMIDA  
Toda la comida preparada & cocinada  

Pan, granos, cereal  

Productos de lechería / queso 

Cascaron de Huevos  

Frutas & Vegetales  

Carnes & Carne de Aves  

Arroz, frijoles & pasta  

Mariscos & Pescado  
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