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EN ESTE EJEMPLAR

Una temporada de fiestas sin desperdicios

Días festivos de
bajos desperdicios

1

iCerremos el año continuando con el reciclaje correcto y ayudando a
crear una temporada de fiestas con bajos desperdicios!

Regalos ecológicos

2

Evento anual de reciclaje
de árboles

Próximos eventos

3

Comidas
sustentables

3

Consejos para
sobras de comida

3

Volante de
reciclables

4

Translations available
on website.
Traducciones disponibles
en el sitio web.
Magagamit ang mga
pagsasalin sa website.

longbeach.gov/lbrecycles

El programa anual de reciclaje de
árboles brinda a los habitantes de la
Ciudad de Long Beach ubicaciones
convenientes para eliminar sus
árboles de navidad naturales, en
forma gratuita. Los árboles naturales
son enviados a una instalación
de producción de astillas y se
convierten en abono para césped, o
a una instalación de conversión de
biomasa para generación de energía.
Entregue su árbol de
navidad a una de 12
convenientes
ubicaciones en la
ciudad:
12/26/21 – 1/7/22
Recolección en la
acera: 1/8/22

Aprenda más en:
longbeach.gov/lbrecycles

Recordatorios de servicios en
días festivos
El sábado 25 de diciembre de 2021
(Navidad) y el sábado
1 de enero de 2022 (Año Nuevo):
• NO habrá recolección de
basura y reciclados.
• NO habrá barrido de calles y
el control de estacionamiento
asociado.
• El uso de parquímetros será
obligatorio a menos que el
parquímetro indique “Excepto
en días festivos”
No habrá cambios en el servicio
el viernes 24 de diciembre de
2021 (Víspera de Navidad) y
el viernes 31 de diciembre de
2021 (Víspera del año nuevo).
Recuerde no recargar los
depósitos de reciclaje y de
basura. ¡Reduzca y reutilice
artículos cuando sea posible!

¿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 una adaptación razonable, contacte al Departamento de
Obras Públicas en lbrecycles@longbeach.gov o al 562-570-2850. Se requiere un mínimo de tres (3) días hábiles para asegurar la
disponibilidad. Se harán los intentos razonables para adaptarse a una solicitud hecha dentro de menos de tres (3) días hábiles.
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El regalo de dar menos

Cómo:

Envolver un libro
con material
reutilizable

¡Pruebe estas ideas creativas, de bajo desperdicio, para
impresionar a sus amigos y familia este año!
Reutilizar materiales de
envoltura
Usted puede hacer sus regalos aún
más especiales envolviéndolos en
materiales reutilizables o reciclables.
¡Revise la guía paso a paso sobre
cómo envolver a un libro usando tela,
que está a la izquierda!

Intente este método sustentable
de envoltura usando un pañuelo,
una bandana, un trapo de cocina,
o una bufanda!

Paso 1: Extienda un trozo
de tela girada en forma de
diamante, y coloque el libro con
la portada hacia arriba.

Otros sustitutos sustentables para
el papel de envoltura tradicional
incluyen papel periódico reciclado,
revistas viejas, calendarios y bolsas
reutilizables.

Tarjetas de
reciclables

días

festivos

¡Este año, envíe tarjetas de días
festivos 100 % recicladas postconsumidor! O incluso mejor: deje de
usar papel y envíe tarjetas de Navidad
virtuales o publique felicitaciones de
días festivos en las redes sociales.

Comprar local

Paso 2: Lleve las esquinas
inferior y superior al centro del
libro, hasta super-ponerlas.
Inserte la esquina de la pieza
superior abajo para que se vea
más limpio.

Compre en negocios pequeños
tales como mercados de artesanos
y de agricultores para encontrar
regalos únicos y apoyar los negocios
locales. Como una opción alternativa
a compras en línea, ¡comprar local
reduce también el desperdicio de

empaques!

Ideas para regalos hechos por
usted mismo
Confeccione
regalos bellos y
sostenibles
con
frascos de vidrio
usados en su casa;
¡simplemente
recuerde limpiarlos
y secarlos primero!
Algunas
ideas
creativas incluyen
sales de baño y
exfoliantes
de
azúcar, galletas, sopa o mezcla de
cacao, terrarios y macetas, o velas y
difusores de aceites esenciales.

Hacer trabajo voluntario
compartir experiencias

Los objetos físicos no son la única
manera de compartir la alegría de
las fiestas. Considere participar como
voluntario en una organización local
o donando a una causa que sea
importante para un amigo o miembro
de la familia. ¡También puede regalar
experiencias tales como boletos para
conciertos, clases de cocina, noches
de cine, y otros eventos!

Paso 3: Doble las esquinas izquierda y

Paso 4: Junte las

derecha hacia el centro horizontal de
la tela.

esquinas izquierda
y derecha y átelas
en el centro.
Agregue flores
secas (opcional)
antes de atar las
esquinas juntas.

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

@LBRecycles

y

Para solicitar esta información en un formato alternativo o para solicitar una adaptación razonable, contacte al Departamento de
Obras Públicas en lbrecycles@longbeach.gov o al 562-570-2850. Se requiere un mínimo de tres (3) días hábiles para asegurar la
disponibilidad. Se harán los intentos razonables para adaptarse a una solicitud hecha dentro de menos de tres (3) días hábiles.
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PRÓXIMOS EVENTOS
Talleres
Nos emociona ofrecer una serie
de talleres virtuales gratuitos
para ayudar a los residentes de
Long Beach para reciclar y reducir
desperdicios. Los talleres incluyen
Reducir los desperdicios en casa,
Reciclar correctamente en LB,
Hacer las cosas usted mismo (Do
It Yourself, DIY), Limpieza verde y
segura, y Hacer composta en casa.
Visite longbeach.gov/lbrecycles
para inscribirse.

Eventos HHW
Los habitantes de Long Beach y el
Condado de Los Ángeles tienen
acceso a eliminación gratuita de
desechos peligrosos en nuestros
eventos locales de entrega on
cada 2 o y 4 o* sábado del mes
en EDCO Recycling and Transfer
Center (2755 California Ave. Signal
Hill, CA 90755) de las 9:00 a. m.
a las 2:00 p. m. Para obtener
una lista completa de objetos
aceptados y las medidas de
seguridad por COVID-19, visite
longbeach.gov/lbrecycles.
*Algunos eventos de HHW
en sábado estarán cerrados
debido a los días festivos. Visite
nuestro sitio web para obtener
actualizaciones.

WASTE REDUCTION TIP
Etiquete sus sobras
de comida!
La cinta de pintor y un marcador
son dos herramientas que pueden
ayudarle a reducir desperdicio
de alimentos. Etiquete sus
contenedores de alimentos con el
contenido y la fecha en la que los
empacó para saber cuántos días
han pasado sus sabrosas sobras
de comida en el refrigerador o
en el congelador! En general, los
alimentos cocinados durarán en
el refrigerador de 3 a 5 días y en el
congelador durante 1-3 meses.

Comer, beber y reducir desperdicios
Ahora que planea sus reuniones de días festivos, revise estas
ideas para reducir los desperdicios de alimentos de manera
que pueda ahorrar dinero, probar nuevas recetas, y ser creativo
con las sobras de comida!
Planee con antelación y
compre en negocios locales

Haga su propio aceite de oliva
aromatizado

Antes de preparar su festín de
navidad, siga estos consejos para
reducir el desperdicio de alimentos en
la mesa.

¡Esta receta utiliza hierbas sobrantes,
reutiliza materiales, y constituye un
regalo perfecto!

•

Para prevenir el exceso de
desperdicio de comida en su
próxima reunión, estime cuántos
invitados tendrá y haga los planes
correspondientes. Trate de usar un
planeador de alimentos en línea.

•

Anime a sus invitados a traer
recipientes reutilizables para que
puedan llevar sobras de comida a
casa.

•

iLong
Beach
tiene
varios
mercados de agricultores todo
el año para comprar verduras
frescas y locales! Al hacer sus
compras aquí apoyará a los
agricultores locales y reducirá el
desperdicio de empaques.

Quiera a sus sobras de comida
¿Busca maneras de usar los
ingredientes sobrantes? Revise la
receta del aceite de oliva aromatizado
que está a la derecha, o conserve las
hierbas frescas colocando porciones
individuales en una charola de cubos
de hielo, agregando un poco de agua,
y congelándolos durante los meses
siguientes.
Antes de tirar las sobras de esas
verduras, haga una base deliciosa
para sopa de verduras que puede
congelar y usar a lo largo del invierno.
¿Y sabía usted que puede saltear la
parte verde de los rábanos o hacer
pesto usando hojas de zanahoria?
¡Yum!

Lo que necesitará:
•

1 un frasco o botella limpio y seco

•

1 taza de aceite de oliva extra
virgen

•

3-4 ramitas de hierbas frescas,
tales como tomillo o romero

En un sartén pequeño sobre una
flama baja, ponga el aceite de oliva
y las hierbas a cocer a fuego lento
por 20 minutos. Cuele las hierbas
separándolas del aceite y viértalo en
un frasco, incluyendo una rama para
decoración. Disfrute dentro de las dos
semanas siguientes.

¿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 una adaptación razonable, contacte al Departamento de
Obras Públicas en lbrecycles@longbeach.gov o al 562-570-2850. Se requiere un mínimo de tres (3) días hábiles para asegurar la
disponibilidad. Se harán los intentos razonables para adaptarse a una solicitud hecha dentro de menos de tres (3) días hábiles.

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

EILEEN DOVER
9876 UNEIDA PL
LONG BEACH CA 90802

RECICLE
VACÍO • LIMPIO • SECO
Flatten
boxes!

Botellas, garrafones y
envases de plástico
¡Con tapas
puestas!

Latas de metal y
aluminio

No coloque
artículosLids on!
en bolsas
de plástico.
Botellas y frascosde
vidrio

Papel y cartón
¡Envoltu
ras
100%
de pape
l!

¡Aluminio
limpio!

nar
¡Apla as!
aj
las c

REUTILIZACIÓN
¡Reutilice estos artículos cuando sea
posible!

BASURA

DESECHOS PELIGROSOS
DEL HOGAR (HHW)

Artículos que no pueden ser
reutilizados van a la basura.

Las series de luces deben ser
eliminadas en un evento de HHW.

Learn more at longbeach.gov/lbrecycles

