
Residuos de alimentos

Residuos y filtros de café Bolsitas 
de té

Verduras

Papel sucio con comida

Plantas y Residuos de Jardín.

Cajas para pizza  
sucias con grasa

Comida + materiales compostables
A PA R TA M E N TO  Y  CO N D O M I N I O

Ponga estos artículos en su contenedor para residuos de alimentos y jardín
N O  S E  P E R M I T E  CO M I D A  E N  LO S  CO N T E N E D O R E S  D E  B A S U R A  O  R E C I C L A J E

Pasta y arroz

Papel triturado
(mezcle con residuos de jardín)

Bolsas compostables

Cáscaras de huevo, 
cáscaras de nuez

Papel o cartón sin revestimiento 
sucio con comida

Fruta

Bolsas, toallas y  
servilletas de papel  
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Consejos de cocina al reverso4

¿Pregunta sobre lo que 
puede ir en el contenedor?  
Llame a la línea directa Garden Hotline 

(206) 633-0224 
o visite 

www.seattle.gov/util/foodwaste

¿Por qué recolectar los residuos de alimentos?
Reduzca los residuos: Un tercio de la basura residencial de Seattle es residuos de 
alimentos. En lugar de enviarlos al vertedero, conviértalos en compost para mejorar 
el suelo en los parques y jardines locales. 

El medio ambiente:  En el vertedero, los residuos de alimentos producen  
metano—un gas del efecto invernadero 22 veces más fuerte que el CO2. 
Ponga los residuos de alimentos en el contenedor y ayude a proteger el clima.

El costo: Evite las reparaciones costosas y la obstrucción de los desagües.  
Ponga los residuos de alimentos en su contenedor para residuos de jardín en  
lugar de su triturador de basura. ¡Esto también conserva el agua y la energía!

Es la Ley: Por ley de la ciudad, no se permite alimentos en la basura.  
Se tiene que disponer de un contenedor para residuos de jardín para que  
lo usen los residentes.

Conchas y huesos

Panes y cereales

No plástico. No bolsas de plástico.  
No metal. No vidrio.  

No desperdicios de animales.

Flores y plantas de casa Hojas, ramas y recortes de césped

Carne, pescado y productos lácteos



Todas las propiedades residenciales en Seattle tienen servicio para residuos de 
alimentos y jardín. Los contenedores para residuos de alimentos y jardín se vacían 
semanalmente. Estos son algunos consejos para facilitar la recolección de residuos de 
alimentos de la cocina:

Póngalos en una bolsa
Utilice una bolsa de papel marrón o una bolsa compostable aprobada para guardar los residuos de alimentos.  
Deseche la bolsa llena en su contenedor para residuos de alimentos y jardín. Visite www.seattle.gov/util/foodwaste  
para encontrar una lista de bolsas compostables aprobadas. También disponibles en muchas tiendas locales.

Guárdelos
Use un contenedor con una tapa de cierre hermético para guardar los residuos de alimentos. Vacíe el 
contenido en el contenedor para residuos de alimentos y jardín, luego enjuague el contenedor y vuélvalo 
a usar. 

Utilice los periódicos
Envuelva los residuos de alimentos en periódico y deje todo en el  

contenedor.

Refrigérelos
Embolse o envuelva los residuos de alimentos. Luego póngalos en el 
refrigerador o en la heladera hasta que los lleve al contenedor.

Cúbralos
En el contenedor, cubra los residuos de alimentos con papel sucio con 
comida, papel picado, una hoja de periódico o residuos de jardín para 
reducir los olores y los insectos.  

Consejos para el almacenamiento

¿Por qué los desechos son algo bueno?
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Bolsa de basura 

compostable 

aprobada, hecha de 

productos vegetales.   

  

NO SE PERMITE bolsas de plástico en el 
contenedor—estas arruinan el compost.

SP


