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¿Que es SB 1383? 
 Es una ley estatal obligatoria que requiere el 
reciclaje de residuos de alimentos orgánicos 
para lograr los objetivos de reciclaje y emisión 
de gases de efecto invernadero de California.  
¿Quien esta impactado? 
 Todos son impactados con SB 1383. 

-Empresas que generan dos o más yardas de 
residuos sólidos semanalmente y  

 -Multifamiliar con cinco (5) o mas unidades 
-Residentes unifamiliares y multifamiliares con 
menos de 5 unidades. 

¿Qué pasa si no separo mis desperdicios de 
comida? 
 Verifique las ordenanzas del código municipal 
de su ciudad o condado ya que se pueden    
aplicar citaciones y tarifas para cualquier       
persona que no cumpla. Además, se pueden 
aplicar cargos por contaminación. 
Yo vivo en un apartamento— ¿Estoy         
impactado? 
 Si, todos son obligados a separar los residuos 
de alimentos. 
Vivo en una casa— ¿Estoy impactado? 
 Si, se requerirá que los residentes obtengan 
desechos de alimentos por separado y colocar 
en el carrito verde con desechos de jardín. 
Soy un negocio y no genero desperdicio de 
alimentos— ¿Estoy impactado? 
 ¡Si! Ser compatible con SB 1383 una empresa 
necesita reciclar otro material orgánico como 
papel y cartón. 

Llámenos hoy para programar su evaluación 
GRATUITA de residuos. 

¡No se deje atrapar por incumplimiento! 
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Sobre Nosotros 
Peña’s Disposal es un transportista de residuos 
local de propiedad y operación familiar que 
presta servicios a empresas y residentes de los 
condados de Tulare y Fresno desde 1949— 
¡tres generaciones fuertes!  

Nuestros servicios incluyen: 

 Basura semanal, reciclaje, recogida de       
residuos orgánicos 

 Alquileres de Góndolas 

 Alquilar un contenedor (3 yardas) 

 Asistencia con los programas estatales     
obligatorios para el cumplimiento 

 Centros de reciclaje donde pagamos CRV 
(Valor de Redención de California) material 

 Servicio de trituración móvil en todo el       
condado 

 Deposito de basura electrónica 

 Entrega de desechos peligrosos                 
domesticos—Instalacion de Cutler 

 Valoraciones GRATUITAS de residuos 

 Giras y presentaciones de reciclaje 

 Estacion de transferencia  
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Solo coloque no reciclables, no orgánicos y no  
tóxicos en el contenedor de basura—esta basura 
será llevada al vertedero para su eliminación. 

Negra/Gris—Basura Azul—Reciclar Verde—Orgánico 

* Requires documented proof of recycling. 

Solo coloque los artículos reciclables sueltos en el 
contenedor de reciclaje azul—SIN bolsas de    
plástico.  
Los materiales reciclables se convertirán en otros 
productos. 

Solo coloque los alimentos y los desechos de jardín 
en el contenedor de reciclaje verde—SIN bolsas de 
plástico. Use un balde de cocina para transferir al 
contenedor de reciclaje verde.* 
Los orgánicos se convertirán en compost. 

PARA EVITAR CARGOS POR CONTAMINACION— ¡NO CRUCE LOS CONTENEDORES CONTAMINADOS! 

* Preguntenos sobre un contenedor organico de 13 galones para empresas. 


