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Un alto a los recibos

En esta
edición

 Alternativas a los recibos de papel
 Maneras fáciles para reciclar residuos peligrosos
 Le presentamos a Michelle Sung, Coordinadora de
reciclaje

Reciclaje de pallets
Republic Services tiene un par de opciones para quitarse de encima (o de su
propiedad) esos pallets.
1. Llame al departamento de servicios al cliente de Republic Services al 408-4321234 para solicitar una caja de desechos de madera.
2. Visite recyclestuff.org para lugares en su área que reciclen pallets

¿Qué cosa va en cada lugar?

¿Sabía usted que los recibos de
papel impactan el medioambiente
y la salud pública?
Los recibos de papel están
revestidos de químicos
potencialmente dañinos que se
pueden adherir a cualquier cosa que los toca, por ejemplo, las puntas de los
dedos, alimentos y las facturas en su billetera o su cartera. Además, cuando los
recibos se mezclan con objetos reciclajes como papel y cartón, pueden arruinar
la calidad de los productos reciclados, ya que los químicos en los recibos se
convierten en parte de los nuevos productos, como bolsas de supermercado o
incluso papel higiénico.
Producir recibos de papel para utilizarse en los Estados Unidos cada año
consume más de 12,4 millones de árboles y 13 mil millones de galones de agua
y genera 1.500 millones de libras de desperdicios y 4.000 millones de libras de
CO2.1
¿Entonces qué podemos hacer?
 Cambiar a recibos digitales, puede que ya tenga la mayoría de hardware de
puntos de venta/venta al detalle que necesite
 Utilizar papel no tóxico si utiliza recibos
 Preguntar a los clientes si desean un recibo y dar recibos solamente a
aquellos que lo quieran.
¿Desea saber más? Contacte al coordinador de reciclaje en Republic Services para
obtener información adicional. Llame al 408-432-1234 o envíenos un correo
electrónico a sanjoserecyclingteam@republicservices.com
1. Green America, campaña “Skip the Slip”. 10 de mayo de 2018. bit.ly/2AN9tX6

MOJADOS –Orgánicos: Desechos de comida, residuos de
alimentos, productos de papel y residuos de jardinería.

SECOS – Todo lo demás: botellas y latas, plásticos, cartón y
papel llano, metales de chatarra y no orgánicos.

Recomendación: Si se cultivó o se crio, va en el recipiente
de mojados.

Recomendación: Si genera una gran cantidad de uno de los
materiales Secos, vidrio, cartón o plástico, cambie a un
recipiente personalizado para un mejor reciclaje.
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Le presentamos a Michelle Sung
Coordinadora de Reciclaje
en Republic Services
P: Felicitaciones por su nuevo cargo
¿Qué es lo que hace un coordinador de reciclaje?
R: Implementamos programas de reciclaje y reducción de residuos
trabajando directamente con clientes para educarlos sobre técnicas
apropiadas de reciclaje y clasificación para ayudarlos a cumplir con
sus objetivos de sostenibilidad y cumplir con las leyes estatales. Al
conducir auditorías de desechos en negocios, logramos entender el
flujo de sus residuos y podemos ofrecer recomendaciones de
servicios y prácticas de reciclaje para ayudar a que sus programas
sean más eficientes.
P: ¿Existe algún territorio al cual asistan?
R: Soy la Coordinadora de Reciclaje para el Norte y Este de San José.
P: ¿Qué hay con respecto a su nuevo cargo? ¿qué es lo que más espera?
R: Espero desarrollar relaciones con propietarios de negocios y ofrecerles las herramientas que necesiten
para crear un programa de reciclaje exitoso. Estoy muy emocionada de representar a una compañía que
valora el medioambiente, y me enorgullece poder ayudar a clientes que estén interesados en aprender
cómo hacer lo correcto, ya sea midiendo correctamente su servicio, dar capacitación al personal o conducir
una ampliación.
P: ¿Existe alguna recomendación que quiera compartir con los clientes?
R: Una colocación, señalización y capacitación son la clave para un programa exitoso. Refleje los servicios
que su negocio presta en sus recipientes de recolección internos. Coloque los recipientes de Secos, Mojados
y Personalizados uno junto al otro para reducir la contaminación e incrementar la participación de su
personal. Incluya una señalización encima o sobre sus recipientes de recolección que indiquen los materiales
aceptables para cada recipiente, Secos o Mojados. Puede visitar nuestro sitio web para crear un afiche
gratuitamente en www.recyclingpostergenerator.com. Y finalmente, capacitar a su nuevo personal sobre la
separación adecuada e incluir recordatorios en todas las reuniones de personal para asegurar una
participación continua.

Reciclaje universal de desechos peligrosos
Muchos artículos comunes como lámparas y tubos fluorescentes, baterías y balastro son “desechos
universales” que contienen mercurio, metales pesados y otros químicos tóxicos. Es ilegal colocar desechos
universales en sus recipientes Secos, Mojados y Personalizados ya que los materiales tóxicos pueden
filtrarse, contaminar el medioambiente y causar graves riesgos a la salud. Republic Services ofrece una
recolección de desechos universales para ítems con contenido de mercurio por medio de kits para envío de
generadores más pequeños de desechos universales, o a través de nuestro programa “Pack-Up & Pick-Up”
para generadores más grandes de desechos universales, o a través de nuestro programa “Pack-Up & PickUp” para generadores más grandes de desechos universales. Para mayor información póngase en contacto
con la ejecutiva de soluciones de construcción Yolanda López-Tawfik al 408-586-2262 para mayor
información.

Eliminación ilegal de desechos
Si lo ve, repórtelo
La eliminación ilegal de desechos es la eliminación
ilícita de desperdicios en propiedad pública o
privada, no es solo una ofensa a la vista, sino que
también peligroso, especialmente cuando bloquea
los caminos o calles. Por lo tanto, cuando lo vea
apunte la dirección y envíe una evidencia en foto,
video o número de placa por correo electrónico a:
reportdumpers@sanjoseca.gov

Complete una pequeña
encuesta y díganos lo que
piensa
Es fácil, solo toma un minuto o dos. Y es la mejor
manera de ayudarnos a mejorar nuestro servicio. No
espere, tome la encuesta hoy:
surveymonkey.com/r/RepublicSCCO

Estamos aquí para ayudar






Contáctese con su coordinador de reciclaje
dedicado
Obtenga GRATUITAMENTE cajas para reciclaje de
escritorio, etiquetas, adhesivos de ventana y
otros.
Utilice nuestro generador GRATUITO de afiches
en línea en www.recyclingpostergenerator.com
para crear una señalización que cubra las
necesidades de su negocio
Programa auditorías de desechos y
capacitaciones al personal GRATUITAMENTE

Lo haremos posible
solo llame a Republic Services al
408-586-2260.
El programa CESQG del Condado de Santa Clara también está
disponible para generadores más pequeños de desechos peligrosos.
Obtenga más información en www.hhw.org
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