
Burrtec will provide residents with 
three carts and a kitchen pail. Your 
kitchen pail includes educational 
material and sample liners. 

All Indian Wells residents, 
businesses, facilities and multifamily 
communities are required to 
participate in organics recycling. 

Burrtec will gladly remove your old equipment. Please use your Burrtec provided 
labels and place them in your normal service area. Additional labels are available 
for pick-up at City Hall.

Burrtec will deliver your new 
program beginning March 1, this 
may include Saturday deliveries. 

Please help Burrtec’s implementation team by storing the equipment away 
from normal pick up areas. Reminder: Effective May 1, Burrtec will not provide 
customer owned containers service.

ranchomirageca.gov

WHAT CAN  
I EXPECT?

WHO HAS TO 
PARTICIPATE?

WHAT HAPPENS TO MY OLD EQUIPMENT?

WHAT DAY WILL 
MY PROGRAM 
ARRIVE?

WHAT IF I WANT TO KEEP MY EXISTING CONTAINERS? 

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

Want to learn more? 
Scan here:

WHAT IS 
SENATE 
BILL 
1383?

SB 1383 is the most aggressive waste reduction law to be adopted in California in the past 
30 years. This new law establishes statewide efforts to reduce greenhouse gas emissions 
like methane. By directing food scraps, soiled paper, yard trimmings and other organic 
materials to compost sites. 

SB 1383 requires that clean streams of organic material be collected, recovered, and 
recycled into new end-products like compost. To do this, we need to keep all our recycling 
and compost materials separate from our trash in the appropriate colored carts.

GET TO KNOW YOUR NEW

WASTE & RECYCLING
PROGRAM



Burrtec proporcionará a los residentes 
tres contenedores y un cubo de 
cocina. Su cubo de cocina incluye 
material didáctico y forros de muestra.

Todos los residentes, empresas, 
instalaciones y comunidades 
multifamiliares de Indian Wells deben 
participar en el reciclaje orgánico.

Burrtec estará feliz de retirar su viejo equipo. Coloca tus calcomanías “Llévame” y 
colócalas en tu área de servicio habitual. Hay más calcomanías disponibles para 
recoger en el Ayuntamiento.

Burrtec entregará su nuevo programa 
a partir del 1 de marzo, esto puede 
incluir entregas los sábados.

Ayude al equipo de despliegue de Burrtec almacenando el equipo lejos de las 
áreas normales de recolección. Recordatorio: a partir del 1 de Mayo, Burrtec 
ya no brindará servicio de contenedores propiedad del cliente.

ranchomirageca.gov

¿QUÉ PUEDO 
ESPERAR?

¿QUIÉN TIENE QUE 
PARTICIPAR?

¿QUÉ PASA CON MI EQUIPO?

¿QUÉ DÍA 
LLEGARÁ MI 
PROGRAMA?

¿QUÉ PASA SI QUIERO MANTENER MIS CONTENEDORES ACTUALES?

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

¿Quiere saber más?
Escanee aquí:

¿QUÉ ES
LA LEY 
1383?

SB 1383 es la ley de reducción de residuos más agresiva que se ha aprobado en California 
en los últimos 30 años. Esta nueva ley establece esfuerzos a nivel estatal para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. Dirigiendo los restos de comida, 
el papel sucio, los recortes de jardín y otros materiales orgánicos a los lugares de compostaje.

El proyecto de ley 1383 exige que los flujos limpios de materia orgánica se recojan, se 
recuperen y se reciclen en nuevos productos finales como el abono. Con este fin, tenemos 
que mantener todos nuestros materiales de reciclaje y compostaje separados de nuestra 
basura en los contendedores de colores correspondientes.

CONOZCA SU NUEVO

PROGRAMA DE 
RESIDUOS Y RECICLAJE


