
Patrocinado por Burrtec Waste Industries para los
residentes del Distrito de Rubidoux 

RCSD1

Las preguntas sobre el 
servicio de facturación se 
pueden dirigir a:
Distrito de Servicios Comunitarios
de Rubidoux
3590 Rubidoux Boulevard
Jurupa Valley, CA 92509
Servicio al Cliente
(951) 684-7580
Horario de Oficina
lunes a viernes
8:00 am a 5:00 pm

Necesita un contenedor de 
basura para limpieza especial?
Comuniquese con el servicio al 
cliente de Burrtec.
Burrtec Waste Industries, Inc.
1850 Agua Mansa Road
Jurupa Valley, CA 92509
Servicio al Cliente
(951) 786-0639
Horario de Oficina
lunes a viernes
8:00 am a 5:00 pm

Siganos en

BURRTEC NEWS
INFORMACIÓN DE DESECHOS Y RECICLAJE

otoño 2022

California aprobó una ley para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. El estado informa que los residuos orgánicos depositados en vertederos 
(incluidos los desechos de comida) se descomponen en los vertederos y generan gases de efecto 
invernadero que contribuyen al cambio climático global.

Los desechos de comida ya no se recogerán en su barril negro para basura. Los residentes ahora
pueden comenzar a reciclar sus desechos de comida colocándolos en una bolsa transparente en
el barril verde para desechos orgánicos.

El Reciclaje de Desechos de Comida

APRENDA MÁS:
FRUTAS Y VERDURAS

CARNES COCINADAS

LACTEOS

PANES

DESECHOS DE COMIDA? 

EMBÓLSELOS!

HOJAS

RAMITAS Y RAMAS

PODAS

RECORTES DE CÉSPED

DESECHOS VERDES?

SIN BOLSA!

S U  G U Í A  D E  B A R R I L E S :  ¿ Q U É  V A  A  D Ó N D E ?

es para reciclables
Barril Azul

es para basura
Barril Negro es para desechos verdes

y desechos de comida

Barril Verde

NO AÑADE RESIDUOS PELIGROSOS NO EMBOLSE RECICLABLES DESECHOS DE COMIDA EN BOLSAS -
NO EMBOLSE DESECHOS VERDES

SÍ
GUÍA DE BARRIL NEGRO

NO
 Bolsas de plástico
 Envoltura retráctil
 Juguetes de plástico
 Macetas
 Mangueras
 Pajitas
 Pañales
 Residuos de mascotas
 Ropa
 Toallitas
 Utensilios de plastico
 Vajilla
 Vidrios de ventana

 Aceite
 Baterías
 Bombillas fluorescentes
 Cenizas calientes
 Inflamables
 Maquinaria
 Neumáticos
 Objetos punzocortantes
 Pesticidas
 Pintura
 Residuos electrónicos
 Residuos infecciosos
 Residuos peligrosos

SÍ
GUÍA BARRIL VERDE

NO
 Baterías
 Cactus
 Concreto
 Inflamables
 Líquidos
 Metal
 Plastico
 Residuos electrónicos
 Residuos de mascotas
 Residuos peligrosos
 Rocas
 Tierra
 Vidrio

Desechos de comida en bolsas
Flores
Hojas
Hojas de palma
Madera sin tratar
Malas hierbas
Pájaros del paraiso
Papel manchado de comida
Plantas muertas
Podas y Leña menuda
Ramas pequeñas
Recortes de arbustos
Recortes de césped

SÍ
GUÍA BARRIL AZUL

NO
 Botellas y frascos de vidrio
 Cajas de pañuelos
 Cartulina
 Catálogos
 Correo no deseado
 Latas
 Latas de aerosol
 Latas de aluminio
 Papel
 Papel de regalo
 Periódico
 #1 - #7 Plásticos
 Sobres

Alfombra
Bolsas de comida para mascotas
Cajas de pizza, sucias
Espejos
Juguetes de plástico
Mangueras
Pañales
Papel encerado
Plástico de burbujas
Platos de cerámica
Residuos electrónicos
Ropa
Vidrios de ventana
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2022 El reto de reciclaje de Rubidoux
Formulario de entrada

(Por favor escriba en letra de molde)

¡Gane $ 100 si usted recicla el material correcto!
Burrtec premiará a dos (2) residentes participantes con un premio de $100 si son elegidos y si  
mantienen los materiales correctos en los contenedores de reciclaje, desechos orgánicos y basura.
Como participar:
• Llene el formulario de inscripción y envíelo a Burrtec. 
• Mantenga la basura fuera de sus contenedores de reciclaje y desechos orgánicos. 
• Mantenga los materiales reciclables y los desechos orgánicos fuera de su (s) barril (es) de basura. 
• Las entradas se seleccionarán al azar: una por mes (octubre y noviembre 2022). 

✔ Arbustos recortados
✔ Hojas
✔ Hojas de palma*
✔ Malezas
✔ Podas
✔ Ramas pequeñas
✔ Ramitas
✔ Recortes de árboles
✔ Recortes de césped

Barril de basura
(Artículos aceptables)

Por favor envíe su formulario
completado a Burrtec usando

uno de las siguientes opciones:
Correo: 1850 Agua Mansa Road 

Jurupa Valley, CA 92509
Correo electrónico: rivmail@burrtec.com Nombre: ____________________________________________

Dirección: ___________________________________________

Número de teléfono: _________________________________

Correo electrónico: __________________________________

Firma: ____________________________ Fecha: ___________

Los residentes que reciclen correctamente ayudan a mantener las tarifas más bajas para todos y ¡reducen 
la cantidad de basura que va al vertedero! ¡Usted puede ayudar participando en el reto de reciclaje!!!

Barril de reciclaje
(Artículos aceptables)

✔ Botellas cosméticas de vidrio
✔ Botellas de lavandería
✔ Botellas de vidrio, frascos
✔ Cajas de pañuelos
✔ Cajas de cereales (sin forro de papel de cera)
✔ Cartón
✔ Correo no deseado
✔ Cupones
✔ Folletos
✔ Guías telefónicas
✔ Jarras de leche de plástico
✔ Latas de aerosol (completamente vacías)
✔ Latas de aluminio
✔ Latas de estaño
✔ Papel
✔ Papel de envolver
✔ Periódico
✔ Productos de espuma de poliestireno*
✔ Recipientes de plástico
✔ Revistas / catálogos
✔ Sobres
✔ Tubos de papel

¿TIENE LO QUE SE NECESITA?¿TIENE LO QUE SE NECESITA?

El ganador puede ser reconocido en una junta del 
Ayuntamiento. Se pueden utilizar fotografías y / o 
imágenes digitales en comunicados de prensa y / o 
materiales educativos.

✔ Alfombra
✔ Arena higiénica absorbente
 para gatos
✔ Bolsas de comida
 para mascotas
✔ Cajas de pizza
✔ Envoltura de burbujitas
 de plástico
✔ Espejos

✔ Ganchos de ropa
✔ Juguetes rotos
✔ Mangueras de goma
✔ Pañales
✔ Productos de papel sucios
✔ Residuos de animales
✔ Residuos de baño
✔ Vidrio cerámico

*No todas las áreas reciclan este tipo de material. Para más información contacte a Servicio al Cliente.

o escanee 
para 

completar el 
formulario 

en línea.

Barril de desechos orgánicos
(Artículos aceptables)

Desechos de comida en bolsas
(Artículos aceptables)

✔ Pan
✔ Lácteos
✔ Pescado
✔ Desechos
    y restos de
    comida

✔ Fruta
✔ Carne
✔ Comida en
    mal estado
✔ Verduras

NUEV
O

Horario Festivo - No hay servicio en días feriados.
• Día de los Caídos   •   Día de la Independencia   •   Día del Trabajo   •   Día de Acción de Gracias   •   Día de Navidad*   •   Año Nuevo*

Navidad de 2022 y el Día de Año Nuevo de 2023 caen en domingo,
no habrá interrupciones ni retrasos en el servicio durante las semanas festivas.

Cuando el día festivo cae en un día entre semana, la semana se retrasa por un día. No hay interrupción de servicio o retraso cuando el día festivo cae en sábado o domingo.


