
 

 

 

 

 

 

 

 
1 de octubre de 2022 
 
Propietario 
 
Asunto:  Aviso de las próximas mejoras del programa - Reciclaje de productos orgánicos residenciales 
 
Estimado Residente, 
 
¡Nos complace anunciar un NUEVO programa de reciclaje de productos orgánicos residenciales para los 
residentes de Coachella!  
 
A partir del 1 de noviembre de 2022, su contenedor de basura verde existente se convertirá en un 
contenedor de productos orgánicos, y podrá reciclar los restos de comida de la cocina con los recortes del 
jardín. Si vive en una casa unifamiliar o en un apartamento o condominio, deberá separar los residuos de 
alimentos y papeles manchados de comida. De acuerdo con el Reglamento SB 1383 de California, estos 
materiales ya no irán a su contenedor de basura y en su lugar irán a su contenedor VERDE con sus residuos 
de jardinería. 
 
El cubo para restos de comida de la cocina es una forma práctica de recoger los restos de comida en su 
cocina y poner en bolsa antes de tirarlos al contenedor ecológico. Además de su cubo de cocina, los 
residentes recibirán un juego introductorio de forros para cubos y material didáctico. Para pedir su kit de 
bienvenida de cubo de cocina o si necesita un contenedor de basura verde, póngase en contacto con 
Burrtec.  
 
Su participación ayudará al Estado de California a alcanzar su objetivo de reducir en un 75% 
la cantidad de residuos alimentarios enviados a los vertederos. Esperamos que disfrute de 
este nuevo programa de reciclaje de productos orgánicos. El material educativo está 
disponible en nuestro sitio web; visite https://www.coachella.org   o escanee el código QR 
de la derecha para visitar el sitio web de Burrtec.  
 
Si tiene alguna pregunta, puede llamar al departamento de atención al cliente de Burrtec al (760) 340-
2113, de lunes a viernes de las 8:00 AM a las 5:00 PM; o enviarnos un correo electrónico a 
customerservice@burrtecdesert.com y un representante estará encantado de ayudarle. Gracias por 
apoyar el nuevo programa de reciclaje de productos orgánicos de la ciudad de Coachella.  
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