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recolección del compost

• Reducir costos, ya que la recolección de basura cuesta más que la recolección del compost.
• Proteger el medio ambiente, ya que los desechos de comida no irán al relleno sanitario, sino 

que se convertirán en un abono rico en nutrientes para las plantas.

• Lava el contenedor frecuentemente
• Cada vez que vayas a poner desechos 

de comida en tu contenedor, coloca 
una capa de periódico o servilletas 
para que absorba los líquidos

Cuando recolectas los desechos de comida y los 
pones en el bote de compost, ayudas a:

Puedes recolectar los desechos de comida en tu cocina en cualquier contenedor para 
después ponerlos en el bote de compost exterior. Recuerda no tirar el contenedor. 

Consejos para reducir los olores:

Todos los hogares en Seattle deben de tener servicio de recolección de 
compost (desechos de comida). Los habitantes deben de poner todos sus 
desechos de comida en el bote de compost y NO en el bote de basura.

seattle.gov/utilities/wheredoesitgo (sitio web en inglés)

Contenedores 
con tapa

Bolsas  
“compostable”

Contenedores 
de plástico 

Bolsas de papel  
de supermercado 

Cubetas  
con asas

Periódico 
Toallas  
de papel 

Puedes poner los desechos de comida directamente en el contenedor 
o, si deseas puedes recubrirlo con los siguientes materiales:

Para servicios de traducción e interpretación, 
por favor llama al 206-684-3000.
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• Guarda el contenedor en el congelador 
o el refrigerador

• Mantén la tapa cerrada
• Espolvorea bicarbonato de sodio



¿Qué son las bolsas “compostable”?

Cómo identificarlas:

Estas bolsas no son aceptadas en el bote de compost:

Son bolsas especiales que pueden ser degradadas por bacterias y 
otros organismos vivos. Estas bolsas pueden facilitarte la tarea de 

recolectar desechos de comida. Su uso es opcional.

Para servicios de traducción e interpretación, 
por favor llama al 206-684-3000.

AP11-SPA-08-19seattle.gov/utilities/wheredoesitgo (sitio web en inglés)

• Están claramente etiquetadas con la 
palabra “compostable” y son de color 
verde o café

• Se encuentran en la mayoría de los 
supermecados, farmacias y ferreterías

• Bolsas de plástico

• Bolsas etiquetadas como 
“degradables” o “biodegradables”,  
ya que contienen plástico

• Bolsas de plástico para frutas y verduras


