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Detalles y antecedentes del programa

1. ¿Cuándo comienza el nuevo programa?

a.  El programa piloto comenzará en mayo de 2019. La primera recolección de sus sobras de comida será  
el día habitual de la recolección del Bote Verde luego del comienzo del programa y seguirá el horario  
habitual de recolección.

2. ¿Cuánto tiempo durará?

a. El programa piloto durará hasta mayo de 2020.

3.  ¿Puedo seguir colocando sobras de comida en mi Bote Verde una vez que el programa piloto  
haya terminado?

a.  Sí, se están elaborando planes para que, una vez que el programa piloto haya concluido, los residentes  
que participan puedan seguir utilizando los Botes Verdes para la recolección de sobras de comida.

4. ¿El programa piloto hará que aumente la tarifa de servicios públicos que pago mes por medio?

a.  No habrá ninguna modificación en su tarifa de servicios públicos que esté directamente relacionada  
con el programa piloto. El costo del programa piloto está cubierto por el presupuesto operativo  
de la Agencia de Saneamiento y Medio Ambiente.

5. ¿Quiénes pueden participar?

a.  Todos los hogares identificados para el programa piloto (al menos, una ruta en cada Concejo de Distrito), 
incluidos los hogares unifamiliares y los hogares con hasta cuatro unidades. Ver el mapa anexo. Todas las 
viviendas de Los Ángeles pueden participar tanto en el programa de prevención de desperdicios  
de comida como en la parte de compostaje casero.

6. ¿Qué sucede si no vivo en el área del programa piloto y quiero participar?

a.  Reciclaje de sobras de comida: Aguarde y sabrá más sobre posibles programas futuros para toda la ciudad. 
Revise continuamente la página de LASAN de Solid Resources en www.organicsLA.org para verificar si hay 
novedades a medida que pasa el tiempo. Mientras tanto, todo el mundo puede tomar medidas para prevenir 
el desperdicio de comida y la mayoría puede hacer compostaje casero. Revise el folleto del programa piloto  
y visite el sitio web en www.organicsLA.org para obtener más recursos.

Compre de manera inteligente, desperdicie menos y recicle las sobras.

Frene Sus Desperdicios  
de Comida LA

Preguntas frecuentes  
sobre el programa piloto

www.OrganicsLA.org • Llame o envíe un texto al 833-CURBFOO(D) (833-287-2366)

Desplácese por las respuestas a las preguntas frecuentes por categoría.
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7. Vivo en un edificio de apartamentos dentro del área piloto, ¿puedo participar?

a.  Si su edificio de apartamentos tiene cuatro o menos unidades y los desechos son recolectados por LASAN, 
puede colocar sus sobras de comida en el Bote Verde. Si vive en un edificio más grande, por favor, hable 
con el administrador o dueño de su edificio sobre la posibilidad de que el recolector de residuos privado 
de su área añada las sobras de comida como parte de la recolección del contenido de los Botes Verdes. 
Mientras tanto, todo el mundo puede tomar medidas para reducir el desperdicio de comida; revise el folleto 
del programa piloto y visite el sitio web para obtener más recursos.

8. Las empresas en el área del programa piloto ¿pueden participar en él?

a.  Las empresas deberán trabajar directamente con su recolector de residuos privado para agregar el servicio 
de recolección de sobras de comida ya que no están incluidas en este programa piloto residencial.

9. ¿Por qué se introdujo este servicio?

a.  Para reducir las sobras de comida que van a los vertederos y preservar el espacio en ellos, prepararse  
para la próxima legislación estatal, crear un producto que ayude a los jardineros y agricultores locales, 
generar energía renovable, mantener o aumentar los niveles de compostaje casero y compartir consejos  
y recomendaciones para usar los alimentos de manera eficiente y evitar que se desperdicien.

10. ¿Cómo se eligieron los vecindarios?

a. Se seleccionó, al menos, una ruta dentro de cada Concejo de Distrito para el programa piloto.

11. ¿Por qué debería participar?

a. Este programa piloto ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Para prevenir el desperdicio de comida: ahorrar dinero.

• Para hacer abono casero: mejorar la tierra.

•  Para reciclar sobras de comida: mejorar la tierra de los jardineros/agricultores, crear energía renovable, 
ahorrar espacio en los vertederos.

12. ¿Por qué debemos reciclar nuestras sobras de comida?

a.  Para mejorar la tierra de los jardineros/agricultores (ciclo de nutrientes), generar energía renovable,  
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ahorrar espacio en los vertederos y reducir  
los costos de eliminación de residuos con el transcurso del tiempo.

13. ¿Dónde puedo donar comida extra?

a.  Participe en campañas de recolección de alimentos y visite este sitio [vínculo foodfinders.org] para encontrar 
una organización benéfica local que acepte pequeñas cantidades de artículos no perecederos.

14.  No recibí ningún folleto ni cubeta de cocina antes de que comience el programa piloto.  
¿Dónde puedo obtener el paquete?

a.  Comuníquese con la Agencia de Saneamiento y Medio Ambiente al 833-287-2366. Si se ha comunicado  
con la Ciudad, y está en el área del programa piloto y no ha recibido información o la cubeta de cocina,  
se le notificará al equipo especializado y se le hará llegar un paquete informativo. 

15.  No estaba en casa cuando dejaron mi paquete informativo. ¿Puede alguien venir a mi casa  
para repasar la información conmigo?

a.  Se harán dos intentos para comunicarse con usted directamente en su casa. En el tercer intento,  
le entregarán el paquete informativo. Comuníquese al 833-287-2366 para hacer cualquier pregunta  
que surja.

16.  Si este programa pretende proteger el medio ambiente y reducir los desperdicios, ¿por qué  
la ciudad está distribuyendo material impreso como folletos y colgantes para puertas?

a.  La ciudad solo imprime lo necesario. Los materiales educativos como los folletos y las pegatinas  
de las cubetas de cocina son importantes para brindarles información a los residentes sobre cómo  
participar en el programa piloto.
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Materiales aceptados

17. ¿Qué va dentro de la cubeta de cocina y dentro del Bote Verde?

a. Cubeta de cocina

1. Sobras de comida: crudas y cocidas.

2.  Carne y huesos, pescados y crustáceos, pan y cereales, granos y arroz, pastas, lácteos, huevos  
y sus cáscaras, sobras de los platos, frutas y verduras, granos de café y filtros y solo el contenido  
de las bolsitas de té.

3. Plantas de interior y flores de corte.

4. Toallas de papel para usar como revestimiento para contener sobras de comida.

b. Bote Verde

1. Todo lo de la cubeta de cocina, más lo siguiente:

2. Recortes de jardín, plantas, madera no tratada.

3. Malezas, césped cortado, hojas, ramas; productos de temporada (por ejemplo, calabazas, tallos de maíz).

18. ¿Qué es lo que no puede colocarse en el Bote Verde?

a. Papeles sucios de comidas (aparte de la toalla de papel para forrar la cubeta de cocina).

b. Desechos de mascotas (excrementos de perros, arena higiénica para gatos).

c. Cenizas de barbacoas o chimeneas.

d. Productos de higiene (pañales, toallitas, productos sanitarios).

e. Pelusa de secadora y tierra de la aspiradora.

f. Madera pintada o tratada.

g. Ningún artículo de plástico, incluso si están etiquetados como «compostables».

h. Cubeta reutilizable de cocina.

19. ¿Debo revestir la cubeta de cocina y el Bote Verde? En tal caso, ¿con qué puedo revestirlos?

a.  No se requieren revestimientos para ninguno de los dos. Puede forrar la cubeta de cocina con una toalla  
de papel para ayudar a mantenerla limpia y facilitar la extracción de todas las sobras de comida. Puede 
usar toallas de papel para forrarla. No se aceptan bolsas de plástico, ni siquiera las etiquetadas como 
«biodegradables» o «compostables».

20.  ¿Por qué no se permite usar productos de plástico o plástico compostable para forrar la cubeta  
de cocina?

a.  En este momento, los productos plásticos y los plásticos compostables no se permiten en el Bote Verde. 
Estos productos no se procesan por completo con otros materiales que van dentro del Bote Verde  
y, frecuentemente, quedan atascados en las máquinas. Además, las bolsas de plástico compostables  
son artículos especiales que aún no están disponibles para todos en una amplia sección de tiendas  
de comestibles en Los Ángeles. 

21. ¿Por qué no puedo poner papeles sucios de comidas en mi Bote Verde?

a. Los papeles sucios de comidas son difíciles de manejar para el procesador actual.

22. ¿Qué sucede si no tengo recortes de jardín para incluir con mis sobras de comida?

a. Es correcto sacar el Bote Verde aunque solo contenga sobras de comida.

23. ¿Qué puedo usar para recolectar sobras de comida?

a.  Le hemos proporcionado una cubeta de cocina reutilizable, pero puede usar cualquier recipiente para recoger 
las sobras de comida de la cocina. Por ejemplo, puede reutilizar recipientes grandes de yogur o cubos  
de helado con tapas o puede usar unas cuantas toallas de papel para contener las sobras. Solo las sobras de 
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comida y la toalla de papel van dentro del Bote Verde. ¡Por favor, reutilice la cubeta de cocina  
y otros recipientes!

Nota:  Las cubetas de cocina son para almacenar las sobras de comida solo en interiores y no se aceptan  
en la acera.

24. ¿Qué debo hacer con la cubeta de cocina si me mudo durante el programa piloto?

a.  Los botes son propiedad de la Ciudad de Los Ángeles, como los contenedores de la acera. Si se muda,  
lave la cubeta de cocina y déjela para el siguiente residente.

Cómo usar la cubeta de cocina y el Bote Verde

25. ¿Cómo utilizo la cubeta de cocina?

a.  A la mayoría de las personas les parece más fácil colocar la cubeta de cocina sobre la encimera, 
especialmente mientras se usa, pero se puede colocar debajo del fregadero o en el refrigerador según  
el espacio lo permita. La forma ovalada de la cubeta de cocina permite que sea más fácil limpiar las sobras  
de los platos directamente dentro de ella y la tapa permanece abierta durante su uso. Los pequeños orificios 
en la tapa permiten que las sobras de comida tengan contacto con el aire para que no huelan tan mal y son  
lo suficientemente pequeños como para que las moscas de la fruta no puedan entrar. Cuando su cubeta  
de cocina reutilizable esté llena, o cuando el día de la recolección se avecine, sáquela y vacíe el contenido  
en el Bote Verde. Vuelva con la cubeta de cocina, enjuáguela y comience de nuevo. 

26. ¿Qué sucede si mi Bote Verde no está lleno?

a.  Sáquelo de todos modos, en especial, si contiene sobras de comida, para que puedan recolectarse  
con regularidad.

27. ¿Puedo poner la cubeta de cocina afuera para recolección si no tengo recortes de jardín?

a.  No, el sistema de recolección está diseñado para recolectar solo los Botes Verdes. Las cubetas de cocina 
no son resistentes para soportar la recolección en la acera y no serán recolectadas por el personal.

28.  Mi Bote Verde suele estar lleno de recortes de jardín y no hay espacio para mis sobras de comida. 
¿Qué debo hacer?

a.  Deje un espacio pequeño en el Bote Verde para añadir sobras de comida a los recortes de jardín y acumule 
el exceso de recortes para colocarlos en el Bote Verde luego de la recolección. La Agencia de Saneamiento 
y Medio Ambiente brinda recolección de ramas una vez al año; llame al Centro de Atención al Cliente de la 
Agencia de Saneamiento y Medio Ambiente al 800-773-2489 para programar recolección. Las ramas deben 
estar atadas para que la longitud y el peso no excedan los 4 pies y 30 libras, respectivamente. Puede solicitar 
un segundo Bote Verde llamando al Centro de Atención al Cliente de la Agencia de Saneamiento y Medio 
Ambiente al 800-773-2489. El costo adicional es de $2.50 por mes por cada bote adicional de 30 galones  
de capacidad.

29. ¿La comida atraerá a los animales, insectos y moscas a mi cubeta de cocina o Bote Verde?

a. No, eso no sucederá si toma estas medidas para reducir los olores y las plagas.

Interior. Para la cubeta de cocina:

1. Espolvoree bicarbonato de sodio en la cubeta de cocina para reducir los olores.

2. Revista la cubeta de cocina con una toalla de papel; esto le ayudará a absorber los líquidos.

3.  Mantenga cerrada la tapa de la cubeta de cocina; los pequeños orificios en la tapa ayudarán a reducir  
los olores de las sobras de comida y son demasiado pequeños para dejar entrar moscas de la fruta.

4.  Vacíe la cubeta de cocina en el Bote Verde con regularidad; a algunas personas les gusta hacer esto 
después de su comida principal cada día. Asegúrese de vaciar la cubeta de cocina el día de la recolección  
o el día anterior.

5.  Enjuague la cubeta de cocina cada vez que la vacíe, puede lavarla con detergente común o puede meterla 
en el lavavajillas. 
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6. Puede conservar la cubeta de cocina en su refrigerador o congelador para minimizar los olores.

Afuera. Para el Bote Verde

1.  Coloque algunos recortes de jardín en su Bote Verde antes de añadir sobras de comida para ayudar  
a mantenerlo limpio. Apile las hojas o otros recortes del jardín en un recipiente separado para que pueda 
agregar una pequeña cantidad para cubrir las sobras de comida.

2. Mantenga la tapa del Bote Verde cerrada.

3. Conserve el Bote Verde en un área ventilada que no esté expuesta al sol, en especial, en climas cálidos.

4. Coloque el Bote Verde afuera para la recolección semanalmente, incluso si no está lleno.

5.  Enjuague el Bote Verde según sea necesario y espolvoree bicarbonato de sodio en el fondo. Minimice  
el uso del agua y apoye su conservación utilizando solo una cubeta de agua. Deseche el agua del enjuague 
en su patio o jardín y no lo haga en la calle donde puede contaminar las aguas fluviales.

30. ¿Las sobras de comida harán que mi Bote Verde huela mal?

a.  No olerá diferente a lo que olía la basura, porque es el mismo material. Sin embargo, para reducir los olores, 
mantenga la tapa del Bote Verde cerrada y enjuáguelo regularmente.

31. ¿Cómo puedo mantener el Bote Verde limpio?

a.  Use una toalla de papel para ayudar a contener los desechos, enjuague el Bote Verde cuando sea necesario, 
primero coloque los recortes de jardín y, luego, agregue las sobras de comida.

32. Olvidé sacar el Bote Verde para recolección esta semana, ¿qué hago con mis sobras de comida? 

a.  Puede guardarlas en el refrigerador o el congelador hasta el siguiente día de recolección. De lo contrario, 
puede llamar al 311 para programar una recolección al día siguiente, pero solo para residuos de jardín,  
no para sobras de comida.

33. Saqué el Bote Verde, pero no lo recolectaron, ¿con quién debo comunicarme?

a.  La recolección en la acera, incluida la recolección de los Botes Verdes en Los Ángeles, es administrada  
por la Agencia de Saneamiento y Medio Ambiente. Por favor, llame al 800-773-2489 para informar la omisión  
de la recolección.

34. No tengo Bote Verde, ¿cómo ordeno uno o le pido al administrador de mi edificio que ordene uno? 

a.  Por favor, comuníquese con la Agencia de Saneamiento y del Medio Ambiente (LASAN) al 1800-773-2489 
(CITY). Si usted es un inquilino de una propiedad multifamiliar, solicítele a su administrador que se comunique 
con LASAN directamente para solicitar el Bote Verde. Tenga en cuenta que los administradores de edificios 
que se encuentran en el área del programa piloto donde presta servicio LASAN pueden solicitar un Bote 
Verde por edificio.

 35. Los botes de basura o reciclaje son demasiado grandes, ¿puedo solicitar uno más pequeño?

a.  Puede ordenar un Bote Verde y/o Negro de 30 galones comunicándose con la Agencia de Saneamiento  
y Medio Ambiente al 800-773-2489. Tenga en cuenta que no hay una reducción de los costos por  
solicitar un bote más pequeño.

Recolección y procesamiento

36. ¿Mi programa actual de recolección cambiará con el programa piloto?

a. No, la recolección seguirá siendo igual.

37. ¿Con qué frecuencia la Ciudad recolectará las sobras de comida?

a.  La recolección se lleva a cabo una vez a la semana, el día habitual de recolección de recortes del jardín  
del Bote Verde.
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38. ¿Qué sucede después de que se recolectan las sobras de comida?

a.  Las sobras de comida se procesan en una instalación privada de digestión anaeróbica  
[crrwasteservices.com/sustainability] y se convierte en una valiosa enmienda de la tierra  
que ayuda a tener tierra rica en nutrientes para las granjas y a generar energía renovable.

Integración de compostaje casero y eliminación de desechos en trituradora

39. ¿Qué debo hacer si ya uso un compostador casero para algunas de mis sobras de comida?

a.  Continúe usando su compostador casero para frutas y verduras crudas, café molido con filtros, bolsitas  
de té, cáscaras de huevos y recortes de jardín. Use su Bote Verde para compostar aún más: carne, huesos, 
pescado, comida cocida, lácteos, granos, pan y pastas.

40. ¿Qué debo hacer si ya uso una trituradora en el fregadero para eliminar mis sobras de comida?

a.  Si ya tiene una trituradora en el fregadero, consulte las instrucciones del fabricante para determinar  
qué recomienda. En los fregaderos, las trituradoras pueden ser valiosas para ciertos artículos no fibrosos  
y como parte de la limpieza de los fregaderos al final de la comida.

41.  ¿Cuál es la mejor manera de recolectar sobras de comida tanto para mi compostador casero  
como para la recolección de reciclaje de sobras de comida?

a.  Continúe haciendo lo que hace para la recolección de sobras de frutas y verduras y utilice la nueva cubeta  
de cocina brindada por la Agencia de Saneamiento y Medio Ambiente para reciclar el resto de sus sobras  
de comida usando el Bote Verde.

42. No quiero participar en el programa piloto. ¿Debo devolver la cubeta de cocina?

a.  Por favor, guarde la cubeta de cocina para un futuro residente (si alquila). No hay servicio  
de devolución disponible. 

Aprenda más sobre nosotros a www.lacitysan.org @lacitysan


