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¡Renovación de primavera! ¡Disfrute de la temporada de primavera con estos útiles consejos
para reciclar correctamente, evitar el desperdicio de comida y realizar compostaje en casa!

EN ESTA EDICIÓN
Encuesta sobre el programa
de recogida en la acera de
restos de comida y recortes
del jardín
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¡Reciclar es genial! Reducir y
reutilizar es aún mejor

1

Nutra su jardín con compost
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Consejos para conseguir
verduras vibrantes
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Aumente sus conocimientos
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Próximas actividades

4

Encuesta sobre el programa de
recogida en la acera de restos de
comida y recortes del jardin para
residentes de viviendas unifamiliares
La ciudad de Long Beach implementará un programa
por mandato estatal de recogida en la acera de restos
de comida y recortes del jardín para los residentes de
viviendas unifamiliares, exigido por el proyecto de
Ley 1383 del Senado de California. Sus comentarios
ayudarán a la ciudad a implementar este programa.

Responda nuestra encuesta de 10 minutos
antes del 8 de julio

bit.ly/lbgreencartsurvey

Translations available on website.

¡Reciclar es genial! Reducir y reutilizar es aún mejor.

Traducciones disponibles en el sitio web.

Nunca es demasiado tarde para hacer pequeños cambios que tengan un gran impacto.

Magagamit ang mga pagsasalin sa
website.

longbeach.gov/lbrecycles

¡Reducir los residuos y reutilizar lo que tenemos conserva los
recursos, evita las emisiones de gases de efecto invernadero y
ahorra dinero! Evite los productos de un “solo uso” que
terminan en la basura, llevando sus propias bolsas y recipientes
reutilizables a las tiendas y restaurantes, y buscando
productos duraderos que sean fáciles de reutilizar y
reparar. Y antes de tirar la ropa, los muebles, los juguetes o
los utensilios de cocina usados, considere si los artículos se
pueden reutilizar, reparar, donar o vender a otras personas a
través de tiendas de segunda mano o sitios de intercambio.
Obtenga más información en longbeach.gov/lbrecycles!

¿Tiene preguntas o necesita más información? Visite longbeach.gov/lbrecycles o llame al 562-570-2876

@LBRecycles

Para solicitar esta información en un formato alternativo o para solicitar adaptaciones razonables, comuníquese con el Departamento
de Obras Públicas a lbrecycles@longbeach.gov o llame al 562-570-2850. Se solicita un mínimo de tres (3) días hábiles para garantizar
la disponibilidad. Se harán intentos razonables para responder las solicitudes presentadas con menos de tres (3) días hábiles.
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Consejos para obtener
verduras vibrantes
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Nutra su jardín con compost
Use estos consejos para crear su propio sistema de compostaje en casa.

Para mantener las hierbas y
las verduras de hoja verde
con tallos frescos durante más
tiempo, lave, seque y quite las
hojas marchitas o marrones,
corte la parte inferior de
los tallos y colóquelos en el
refrigerador en una taza de
agua.
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¿Por qué compost?

Los expertos en jardinería le dirán que el compost es la clave
para tener un jardín próspero. Hecho de material orgánico
descompuesto, el compost crea un suelo rico y fértil
que retiene el agua y favorece el crecimiento de plantas
y flores. Si utiliza los restos de comida y recortes del
jardín para crear su propio compost, no solo disfrutará
de jardines más verdes, también ayudará a reducir
los dañinos gases de efecto invernadero que
contribuyen al cambio climático.

¿Qué contenedor de compost debo elegir?

¡Mantenga
sus
verduras
frescas durante semanas!
Retire las hojas de los
rábanos y las zanahorias para
usarlas en sopas, salteados
o tortillas. Luego, sumérjalas
en un recipiente con agua y
guárdelas en el refrigerador.
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Para empezar, elija el método de
compostaje que más le sirva. El compostaje
en el patio depende del tiempo y del flujo
de aire para convertir los restos de comida
y los recortes del jardín en compost y es
ideal para personas que tienen un amplio
Presto
Can-OGeoBin
Worms
espacio al aire libre. El vermicompostaje
consiste en utilizar lombrices rojas para digerir
¡Las composteras están disponibles en
más rápido los restos de comida. El
la ciudad a precios con descuento!
vermiompostaje no requiere mucho espacio e
incluso puede funcionar en interiores, siempre
que los contenedores estén alejados del calor y la luz solar directa.

¿Cómo utilizo el compost?
Si no puede disfrutar de todos
los productos frescos que
tiene a mano, congélelos para
más adelante. Coloque las
frutas picadas y las verduras
cocidas en un recipiente
hermético para congelarlas.

El compost acabado es uniforme, de color oscuro,
húmedo y desmenuzable, como el suelo. Puede
combinarlo con perlita o mantillo para crear
tierra para maceteras; cubrir las áreas secas del
pasto o igualar las áreas bajas; o mezclarla en
los maceteros y terrenos del jardín como
enmienda del suelo para mejorar las plantas.

¿Tiene preguntas o necesita más información? Visite longbeach.gov/lbrecycles o llame al 562-570-2876

@LBRecycles

Para solicitar esta información en un formato alternativo o para solicitar adaptaciones razonables, comuníquese con el Departamento
de Obras Públicas a lbrecycles@longbeach.gov o llame al 562-570-2850. Se solicita un mínimo de tres (3) días hábiles para garantizar
la disponibilidad. Se harán intentos razonables para responder las solicitudes presentadas con menos de tres (3) días hábiles.

¡AUMENTE Y COMPARTA SUS
CONOCIMIENTOS!
REUTILICE
DALE UNA SEGUNDA
VIDA A SUS
ARTÍCULOS
Reutilice, replanifique o done sus artículos del hogar.

RECICLE
VACÍO • LIMPIO •
SECO
NO se aceptan bolsas plásticas, restos de comida, recortes del jardín, basura o residuos peligrosos.

COMPOST
¡MANTENGA LONG
BEACH VERDE!
Para ver una lista completa de lo que puede y no puede ir en un recipiente de lombricompostaje
o en una compostera de patio, visite bit.ly/lbcomposts

HHW
ELIMINE LOS RESIDUOS
DOMÉSTICOS
PELIGROSOS
DE FORMA SEGURA

Eventos gratuitos de recolección segura para los residentes de Long Beach cada 2 y 4 sábado del
mes, de 9:00 a.m. a 2:00 p. m. en EDCO Recycling & Transfer 2755 California Ave. Signal Hill, CA 90755

BASURA
PIENSE ANTES DE
TIRAR
NO se aceptan materiales reciclables, residuos peligrosos, artículos voluminosos o de gran tamaño.

Obtenga más información en longbeach.gov/lbrecycles

OBRAS PÚBLICAS DE LA
CIUDAD DE LONG BEACH
OFICINA DE SERVICIOS AMBIENTALES
2929 E WILLOW ST
LONG BEACH CA 90806-2303

EILEEN DOVER
9876 UNEIDA PL
LONG BEACH CA 90802

Take our survey!

Encuesta sobre el programa
de recogida en la acera de
restos de comida y recortes
del jardín para residentes de
viviendas unifamiliares

Are you a single-family resident living in Long Beach? Take our 10-minute survey to help the City
implement a State-mandated food scraps and yard debris curbside collection program as required
by California Senate Bill 1383.
ធ្វក
ើ ារស្ទង់មតិរបស់យង
ើ !

ត អើ ្នកជាអ ្នកស ្រុកគ ្រ ស
ួ ារទោលដែលក ំពុងតែរស ់នៅក ្នុងឡ ង
ុ ប ៊ ិចមែនទេ? ច ូរច ំណាយពេលធ ្វ ើការស ្ទង ់មត ិ 10 នាទ ី ដ មើ ្ប ីជ យ
ួ ទ ីក ្រុងអនុវត ្តកម ្មវ ិធ បី ្
រម ល
ូ ស ំណល ់អ ាហារ ន ង
ិ កម ្ទេចកម ្ទ ីនៅទ ីធ ្ល ាតាមច ិញ ្ច មើ ថ ្នល ់ ដែលផ ្ដល ់អ ាណត ្ត ិដោយរដ ្ឋ ដ ច
ូ ដែលប ានតម ្រ ូវដោយសេចក ្ដ ីព ្រ ាងច ្ប ាប ់ព ្រ ឹទ ្ធស
ភាកាល ហ
ី ្វ ័រញ 1383 (California Senate Bill 1383)។

¡Participa en nuestra encuesta!

¿Es usted un residente de Long Beach que vive en un hogar unifamiliar? Participa en nuestra encuesta de 10 minutos para
ayudar a la Ciudad a implementar un programa de recolección en la acera de restos de comida y recortes del jardín requerido
por el Proyecto de Ley 1383 del Senado de California.

Sagutan ang aming survey!

Ikaw ba ay residenteng kabilang sa isahang-pamilya na nakatira sa Long Beach? Sagutan ang aming 10-minutong survey
upang tulungan ang Lungsod na ipatupad ang programa ng pangongolekta ng mga tirang pagkain at basura sa bakuran na
ipinag-uutos ng Estado alinsunod sa Bill ng Senado ng California 1383.

bit.ly/lbgreencartsurvey
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14 y 28 de mayo | de 9 a. m. a 2 p. m.: Evento de
recolección GRATIS de residuos domésticos peligrosos
(HHW) y Residuos Electrónicos(E-Waste)
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11 de junio | de 10:30 a. m. a 12:30 p. m.: Taller de
compostaje en casa (Presentado en inglés)
11 de junio | de 1:30 p. m. a 3:30 p. m.: Taller de
compostaje en casa (Presentado en español)
11 y 25 de junio | de 9 a. m. a 2 p. m.: Evento de
recolección GRATIS de residuos domésticos peligrosos
(HHW) y Residuos Electrónicos
18 de junio | de 8 a. m. a 10 a. m.*: Evento gratis de
trituración
*Camión de trituración móvil en el lugar hasta que esté lleno.

21 de junio | de 3 p. m. a 4:30 p. m.: Taller LB Recicla Bien
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9 y 23 de julio | de 9 a. m. a 2 p.m.: Evento de
recolección GRATIS de residuos domésticos peligrosos
(HHW) y Residuos Electrónicos (E-Waste)

