
Agradezca a la 
naturaleza con  
el reciclaje 
de materia 
orgánica
Give back to nature with organics recycling

Es fácil marcar una diferencia
Más de un tercio de nuestra basura es materia 
orgánica que se puede compostar. ¡El reciclaje  
de materia orgánica, tal como restos de comida  
y papel no reciclable, es una manera fácil de 
reducir su basura y marcar una diferencia!

¡Inscríbase ahora!
No hay costo adicional para participar.

Para obtener más información,  
llame a Solid Waste & Recycling  
al 612-673-2917 o vaya a 
www.minneapolismn.gov/organics

¡Los materiales orgánicos son 
un recurso, no un desperdicio!
Al participar en el programa de reciclaje de materia 
orgánica, los restos de comida y productos de papel no 
reciclables serán reciclados en abono, un recurso valioso 
que mejora los suelos, reduce la erosión del suelo y 
reduce la necesidad de fertilizantes químicos.

¡Inscríbase ahora!
 No hay costo adicional para participar. El reciclaje de 
materiales orgánicos está incluido ahora con su servicio  
de recolección de basura y reciclaje. Cualquier residente 
con servicio de reciclaje y recolección de basura de 
Minneapolis, incluso inquilinos, pueden inscribirse.

Para inscribirse, envíe un correo electrónico a:  
SWRcustomer@minneapolismn.gov o llame al 612-673-2917.

Comience el reciclaje de materia orgánica una vez que 
reciba su contenedor verde. Debe recibir su contenedor de 
materia orgánica dentro de las dos semanas después de 
inscribirse para participar. Los materiales orgánicos se 
recogerán semanalmente en su día de recolección basura.

¿Qué diferencia hay entre el 
reciclaje de materia orgánica y 
el abono de jardín?
Las instalaciones comerciales de compostaje a gran 
escala mantienen temperaturas más altas que los 
recipientes de compostaje de patio, de manera que 
usted puede compostar más materiales con la materia 
orgánica de reciclaje de casa que con la del patio. Las 
temperaturas más altas matan bacterias y descomponen 
las cosas que no pueden ser compostadas en un 
recipiente de compostaje de patio, entre otros: carne, 
huesos, productos lácteos y plásticos compostables.

El compostaje de patio sigue siendo una buena opción 
para reciclar frutas, restos vegetales y desechos de jardín 
y convertirlos en abono de tierra que usted puede 
utilizar en casa.

Para modificaciones razonables o formatos alternativos, 
comuníquese con Solid Waste & Recycling al 612-673-2917 o 
SWRcustomer@minneapolismn.gov

Las personas sordas o con problemas auditivos pueden usar 
un servicio de retransmisión para llamar al 311 mediante  
el 612-673-3000. Los usuarios de TTY deben llamar al  
612-673-2157 o al 612-673-2626. 
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Para obtener más información, visite www.minneapolismn.gov/organics o llame al 612-673-2917.

Tan fácil como 1, 2, 3

Sí

1.

2.

3.

Reúna la materia orgánica en bolsas  
compostables en toda la casa, incluidos la 
cocina, el baño y los dormitorios.

Coloque sus materias orgánicas en  
bolsas en su contenedor de reciclaje de 
materia orgánica.

Coloque el contenedor de materia orgánica 
en su callejón o andén al lado de sus botes 
de basura y de reciclaje en su día regular de 
recolección de basura. 

¿Tengo que utilizar bolsas 
compostables?
Sí, usted debe reunir su materia orgánica en bolsas 
compostables. Esto incluye cualquiera de las bolsas de 
plástico compostable certificadas o bolsas de papel. El 
uso de bolsas hace que sea más fácil remover la materia 
orgánica de su cesta y ayuda a reducir olores y plagas. 

Las bolsas de plástico compostables 
deben tener el logotipo de 
certificado compostable por la BPI.

Aunque las bolsas de papel limpias son aceptadas en el 
programa de reciclaje de materia orgánica, es preferible 
reciclarlas. 

¿Qué es aceptado?
Comida
•  Frutas y verduras
•  Carne, pescado y huesos
•  Productos lácteos
•   Pan y productos de  

pan seco

Papel no reciclable
•   Servilletas, toallas de 

papel y kleenex 
•  Cajas de pizza
•  Cajas de huevos
•   Vasos de papel, platos y 

tazonesand bowls

Otros artículos 
compostables
•   Compostable* tazas, 

platos, tazones y 
utensilios

•  Residuos y filtros de café
•  Bolsas de té
•   Bolas de algodón y 

copitos 
•   Restos de hojas de 

plantas

¿Cómo funciona el reciclaje de 
materiales orgánicos? 

“ Participamos en reciclaje de orgánicos para 
ayudar a reducir gases nocivos que contribuyen al 
calentamiento global.”

 –  Residente de Minneapolis

Cosas que no se aceptan
• Desechos de jardín

• Desperdicios, arena de 
desperdicios o cama  
de mascotas

• Cartones de leche

• Empaques de tubos  
de helado

• Recipientes de comida 
china a domicilio

• Pelusa de la secadora y 
hojas para la secadora

• Pañales y productos 
sanitarios

• Toallitas de limpieza y 
para bebé

• Grasa o aceite

• Styrofoam™

• Productos forrados  
de aluminio

• Las bolsas compostables 
no certificadas y artículos 
para el servicio de 
comida

• Los productos 
etiquetados como 
“biodegradable”

¿Sabía usted que al cambiar a un recipiente 
pequeño de basura, puede ahorrar $3 al mes?

*  Compostable products  
must have the BPI logo.
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