
COMPOSTING 101

ORGANICS

Bagged Food Scraps

Get to know your  
NEW FOOD WASTE 

RECYCLING PROGRAM

Don’t have a 
Green Bin?

Call Burrtec and 
we will deliver 

one to you.

Your service day schedule is the same, there are no changes to your 
waste and recycling services.

California’s SB 1383 Regulation requires Cities to provide a 
community-wide organic recycling program. Food waste is one of the 
largest components of trash sent to landfills. However, food waste is 
not trash, but rather a valuable resource turned into useful compost.  

Compost is a soil amendment that enriches our soil. Compost benefits our 
landscape by preventing soil erosion, mitigating the frequency of water, 
and much more. By recycling your food scraps, you are reducing waste 
and creating compost -a double win! Recycling food scraps into compost 
captures nutrients and energy and returns them to our environment.

ranchomirageca.gov

WHAT IS MY ORGANIC RECYCLING DAY?

WHY RECYCLE FOOD SCRAPS? 

WHAT IS COMPOST? 

NEW RESIDENTIAL ORGANICS 
RECYCLING PROGRAM

INCLUDE THE FOOD

Need Help? We’re Here!
(760) 340-2113  |  www.burrtec.com

The Curbside Organics Program is here. Residents help us 
divert food waste from our landfills and help the City and 
the State of California meet its SB 1383 Climate Goals. 

WE WANT THEM!
GOT FOOD SCRAPS?

Scan Here to learn how to  
order your Free Kitchen Pail

Did you know that composting 
not only turns wasteful trash 
into a valuable resource for our 
farms and gardens but can even 
help reverse climate change? KITCHEN  

PAIL CORNER

Luckily, our City benefits locally from your actions by composting at our 
local Coachella Valley and Edom Hill Compost Facilities! Food scraps in 
a landfill create methane, a potent greenhouse gas that traps CO2 and 
contributes to global warming.



CÓMO PREPARAR EL ABONO 101

PRODUCTOS     
ORGANICOS

Restos de alimentos en bolsas

Conozca su
NUEVO PROGRAMA DE 

RECICLAJE DE RESIDUOS 
ALIMENTARIOS

¿No tiene un 
contenedor verde?
Llame a Burrtec y le 
entregaremos uno.

El horario de los días de servicio es el mismo, no hay cambios en los 
servicios de residuos y reciclaje.

El Reglamento SB 1383 de California exige a las ciudades que ofrezcan 
un programa de reciclaje orgánico en toda la comunidad. Los residuos 
de alimentos son uno de los mayores componentes de la basura que se 
envía a los vertederos. Sin embargo, los residuos alimentarios no son 
basura, sino un valioso recurso convertido en abono útil.

El abono es una enmienda que enriquece nuestra tierra. El abono beneficia 
a nuestro terreno evitando la erosión del suelo, mitigando la frecuencia 
del agua y mucho más. Al reciclar los restos de comida, se reducen los 
residuos y se crea abono - ¡un doble beneficio! El reciclaje de los restos de 
comida para convertirlos en abono captura los nutrientes y la energía y los 
devuelve a nuestro entorno. 

ranchomirageca.gov

¿CUÁL ES MI DÍA DE RECICLAJE ORGÁNICO?

¿POR QUÉ RECICLAR LOS RESTOS DE COMIDA?

¿QUÉ ES EL ABONO?

NUEVO PROGRAMA 
DE RECICLAJE

INCLUIR LA COMIDA

¿Necesita ayuda? ¡Estamos aquí!
(760) 340-2113  |  www.burrtec.com

El programa de productos orgánicos en la acera ya está aquí. 
Los residentes pueden ayudarnos a desviar los residuos de 
alimentos de nuestros vertederos y ayudar a la ciudad y al 
Estado de California a cumplir sus objetivos climáticos SB 1383. 

¡LOS QUEREMOS!
¿TIENE RESTOS DE COMIDA?

Escanee aquí para saber cómo
pedir su cubo de cocina gratis

¿Sabía que al hacer el abono 
no sólo se convierte la basura 
desperdiciada en un valioso recurso 
para nuestras granjas y jardines, 
sino que incluso puede ayudar a 
revertir el cambio climático? SOBRE EL CUBO 

DE COCINA
¡Por suerte, nuestra ciudad se beneficia localmente de sus acciones al 
hacer el abono en nuestras instalaciones locales de Coachella Valley y 
Edom Hill Compost!  Los restos de comida en un vertedero crean metano, 
un potente gas de efecto invernadero que atrapa el CO2 y contribuye al 
calentamiento global.


