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 Recomendaciones de reciclaje y reducción de residuos en estas festividades
 Tema principal del campeonato de la NCAA
 Saque y mantenga desempacados los reciclables

Recomendaciones para reciclaje y reducción
de residuos en las festividades
Reduzca y reutilice esta temporada de festividades. Presentamos algunas
maneras de detener su impacto ambiental durante las festividades:
 Para empacar en estas festividades, y en cualquier otra época del año, utilice
material de empaque de papel o bolitas de poliestireno en lugar de espuma o
envoltura de burbujas.
 ¿Busca regalos para sus empleados? Reduzca los desechos en su lugar de
trabajo dando regalos que promuevan la reutilización, no el desechar, como
por ejemplo kits para almorzar, bolsos grandes y termos con el logotipo de su
compañía.
 ¿Va a comprar un regalo para su jefe? Considere un regalo libre de residuos
como por ejemplo una donación en su nombre para una beneficencia o un
regalo de experiencia como por ejemplo boletos o certificados digitales para
una película, clase de pintura o escalada de roca en interiores.
 Escoja las tarjetas con cuidado, ya sea que su regalo sea para su jefe o para un
empleado, evite tarjetas de felicitaciones con recubrimientos lustroso o
brillante, ya que estas no son amigables al reciclaje. Además, escoja tarjetas
hechas de contenido reciclado post-consumidor.

¿Qué cosa va en cada lugar?
MOJADOS –Orgánicos: Desechos de comida, residuos de
alimentos, productos de papel y residuos de jardinería.
Recomendación: Si se cultivó o se crio, va en el recipiente de
mojados.

SECOS – Todo lo demás: botellas y latas, plásticos, cartón y
papel llano, metales de chatarra y no orgánicos.
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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Alístese para el campeonato de
juegos de futbol de la NCAA
El juego del campeonato nacional de futbol universitario de 2019 del 7 de enero es
una oportunidad fantástica para que los propietarios de negocios de San José se
destaquen, con todos los ojos puestos en Bay Area.
Hagamos nuestra parte para causar una buena impresión.

Programa de festividades de
Republic Services

Vamos a exponer nuestro mejor recipiente
En vista de que los recipientes expuestos a menudo atraen grafiti, Republic Services
está lista para ayudar a los negocios locales a deshacerse de los estorbos y
embellecer sus recipientes, limpiándolos, pintándolos, reparándolos y
reemplazándolos. Prepárese para el día del juego llamándonos al 408-432-1234 para
obtener más información con respecto a nuestras iniciativas anti-grafiti y de limpieza
de recipientes.

Enseñe lo mejor de sí el día del juego
Incluso si sus recipientes y recintos están libres de grafiti, es un buen momento para
asegurarse de que sus recipientes estén en buen estado, libres de óxido y en buen
funcionamiento. Además, asegúrese de mantener

Saque y mantenga desempacados los reciclables
para ahorrar dinero y salvar el planeta
De seguro es tentador e incluso conveniente colocar todos sus artículos reciclables en una bolsa y
luego colocar toda la carga en el recipiente de reciclaje. Pero no lo haga.
El costo de todas estas bolsas se incrementa rápidamente, y hacen que el reciclaje sea más difícil.
Un reciclaje efectivo se da a lugar a través de la clasificación de distintos metales, plásticos, papeles
y vidrio. Pero cuando se empacan juntos todos estos, los clasificadores en las instalaciones de
reciclaje hacen más lento su trabajo o dejan de vaciar los contenidos de la bolsa. Algunos
clasificadores son cuidadosos de esto, ya que no saben a) si los contenidos son reciclables y b) si hay
algún objeto filoso o peligroso dentro. Por lo tanto, si ve una bolsa para llevar sus objetos reciclables
al recipiente, simplemente ignórela y vacíe el contenido suelto en el recipiente. Si alguna vez
necesita utilizar bolsas para ciertos objetos reciclables como vidrio, utilice bolsas transparentes para
que los clasificadores puedan ver a través de ellas.
Si tiene necesidades de reciclaje especiales, llámenos al 408-586-2260 para preguntar por nuestros
recipientes (blancos) personalizados. O si su recipiente tiene una fuga, llámenos para poder
arreglarlo. Entonces, saque todo, y coloque sueltos en el recipiente sus objetos reciclables y reutilice
esas bolsas de plástico o evite en primer lugar comprarlas.

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.

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

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

