Anuncio
Ciudad de Los Ángeles
Rescate de Alimentos y Reutilización de
Materiales en el nuevo Programa de
Franquicias de recycLA
El nuevo Programa de Franquicias de recycLA incluye Programas de Rescate de Alimentos y
Reutilización de Materiales para empresas comerciales y recidencias multifamiliares en Los
Ángeles.
Su Proveedor de Servicios de Franquicia (FSP, por sus siglas en inglés) proporcionará Botes
Verdes para el reciclaje de materia orgánica a todo cliente que califique y que los solicite. Su FSP
también deberá establecer un programa de Rescate de Alimentos que ayudará en la recolección
(“rescate”) de alimentos comestibles, aptos para el consumo humano, y para crear o desarrollar la
red necesaria para entregar esos alimentos a los que más los necesiten.
El 40% de toda la comida en Los Estados Unidos se desperdicia; en California, aproximadamente
6 millones de toneladas de comida se desperdician. Con más de un millón de personas en el
condado de Los Ángeles padeciendo inseguridad alimentaria, el esfuerzo de rescate de alimentos
del Programa de Franquicias es una necesidad ética y ambiental.
Además, los alimentos que se desechan como basura agotan recursos. A nivel nacional, la quinta
parte de nuestra agua dulce se desperdicia en cultivos que se pierden directamente al vertedero, y
20% de un vertedero típico se rellena con alimentos desperdiciados. Cada año, la cantidad de los
residuos orgánicos desechados en California emiten aproximadamente 8.3 millones de toneladas
de gases de efecto invernadero.
Su FSP también proveerá recursos para asistir con la recolección de bienes y materiales nuevos
y/o usados que podrán ser reutilizados. Ejemplos de materiales reutilizables incluyen sobras de
fabricación, productos descontinuados o de sobra, y otros artículos poco usados (muebles, ropa,
electrodomésticos y más).
Si desea más información acerca de los servicios ofrecidos en su Zona de Franquicia, favor de
contactar a su FSP.
Cualquier duda o pregunta, favor de contactar el Centro de Servicio al Cliente de LA Sanitation, al
1-800-773-2489.

