RECOLECCIÓN DE
COMPOST EN LA ACERA
Es fácil. Es gratis.

¿Por qué compostar?
Compostar ayuda a reducir la basura
en los vertederos. Los restos de comida
se procesan y convierten en fertilizantes
y energía limpia.

¡Empiece a compostar hoy!

¡Es fácil!
¡LLÉNELO!
Recubra el recipiente de cocina
con una bolsa compostable.
Llénela con restos de comida
cuando cocine y limpie.

BÓTELO.
(Y CIÉRRELA)
Ate la bolsa y colóquela en el
contenedor para la acera. Cierre
el contenedor con la traba para
que no entren animales.

SÁQUELO AFUERA.
Ruede el contenedor hasta la
acera para que lo recojan el
día de recolección de basura
y reciclaje.

Consejos de compostaje
MANTÉNGALO CERRADO.

Mantenga el contenedor para la acera cerrado y
trabado para que no entren animales.

MANTÉNGALO LIMPIO.

Lleve los restos de comida al contenedor varias
veces por semana para minimizar los olores. Limpie
el recipiente de cocina y el contenedor para la acera
según sea necesario y déjelos secar. Es seguro poner
el recipiente de cocina en el lavaplatos.

MANTÉNGALO A MANO.

Guarde el recipiente de cocina sobre un mostrador
o debajo del fregadero de la cocina.

más información:

CambridgeMA.Gov/Compost
Teléfono: 617.349.4800 Email: Compost@CambridgeMA.Gov

¿Qué se puede compostar?
LÁCTEOS

CARNES, HUESOS Y CÁSCARAS

PANES Y GRANOS

BOLSAS DE TÉ, POSOS Y FILTROS DE CAFÉ

SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL

¿Qué es lo que NO se puede compostar?

Desechos de mascotas
o pañales
Residuos de jardinería

PREGUNTAS
FRECUENTES
(DUDAS MÁS COMUNES)
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?

¿POR QUÉ DEBO COMPOSTAR?

El compostaje reduce la basura en los
vertederos. Como los restos de comida son el
40% de la basura, mantenerlos afuera ayuda
a cumplir los objetivos de reducción de desechos
de la ciudad.
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FLORES CORTADAS

FRUTAS Y VERDURAS

¿DEBERÍA PREOCUPARME POR
LOS ANIMALES Y LOS OLORES?

El contenedor para la acera es de plástico grueso
y tiene una tapa con traba para mantener a los
animales afuera. El recipiente de cocina tiene
una tapa ventilada para que la humedad y el
calor escapen y así minimizar los olores.

Líquidos
Bolsas plásticas
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¿POR QUÉ DEBO USAR BOLSAS
COMPOSTABLES?

4

YO USO UN TRITURADOR DE
BASURA, ¿DEBERÍA COMPOSTAR?

5

¿HAY OTRAS COMUNIDADES QUE
ESTÉN COMPOSTANDO?

Las bolsas compostables mantienen el recipiente
de cocina y el contenedor de la acera limpios y
secos. La mayoría de las personas reemplazan la
bolsa cada 3 o 4 días. Para mayor información
sobre dónde comprar bolsas compostables,
visite: CambridgeMA.Gov/Compost

Sí, recomendamos fuertemente que la gente
composte para reducir el riesgo de costosas
obstrucciones en las alcantarillas.

¡Sí! Muchas ciudades ya compostan, por ejemplo,
Seattle, San Francisco y Nueva York. Cambridge
está liderando el camino en Nueva Inglaterra para
que la recolección de compost en se ofrezca en
toda la ciudad.

CambridgeMA.Gov/Compost

