Guía de
compostaje
¿Por qué debo hacer compost?
Los materiales vegetales y animales
no pertenecen a un vertedero. Ocupan un espacio valioso y no se
descomponen bien. Compostar estos
materiales les da otra vida como fertilizante natural en jardines y campos.

¿Que debería agregar a mi contenedor interior?
Todos los restos de comida,
productos animales o vegetales, y
productos de papel manchados
de comida. A continuación, una
lista más detallada:

Compost: ¡Tan fácil como 1, 2, 3!
Paso 1:
Agregue el compost en
su contenedor interno

Paso 2:
Vacía tu contenedor interior en el contenedor exte-

rior

Paso 3:
Ruede su contenedor exterior hacia la acera para recogerlo.
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¿Cómo puedo mantener mi contenedor de compost fresco?
¡Aquí algunas ideas y trucos que puedes usar!
•
•
•
•

Vacía tu contenedor interior frecuentemente y enjuágalo cada vez que lo hagas. Cada cierto tiempo, lava tu contenedor con agua jabonosa o usando lavaplatos.
Coloca papel periódico en el fondo de tu contenedor exterior para que este pueda absorber
la humedad.
Para tus contenedores interiores y exteriores usa bolsas de compost. (no biodegradables)
Mover su contenedor exterior a la acera cada día de recolección, incluso si no está lleno.

•

Espolvoree bicarbonato de sodio sobre el compost si encuentra que este desprende un olor
desagradable.

•

Congelar los restos de carne en una bolsa de papel hasta el día de recolección.

Artículos COMPOSTABLES para colocar en su contenedor verde:
Productos horneados y Mazorcas y hojas de maíz
masa para hacer pan
Motas de Algodón
(Ejemplo: tortas y
Cotonetes
galletas)
Productos lácteos
Ingredientes para hornear
Huevos y cascaras
y
cocinar

Pañuelos faciales

Papel para envolver car- Plumas
nes
Pescados y mariscos
Mantequilla y margarina Flores
Dulces

Frutas

Cereal

Piel

Bolsas de compostaje*

Granos y arroz

Carbón

Salsas

Filtros de café y café moli- Cabello
do
Hierbas y especias

Plantas de interior

Pizza y cajas de pizza

Mermeladas y jaleas

Paletas de helado

Mayonesa

Palomitas de maíz

Carne, derivados y huesos Ensaladas y aderezos
Magdalenas y papel para Aserrín
hornear
Papel triturado
Recortes de uñas
Paquetes de azúcar y
Nueces y cascaras
edulcorantes
Bolsas de papel y palomiAzúcar y jarabes
tas de maíz
Bolsas de Té, excepto las
Platos de papel y servillede
tas
mallas de plástico
Papel pergamino
Vegetales
Pasta
Astillas de madera
Mantequilla de maní
Palillos de madera
Virutas de lápiz

*Asegúrese de que las bolsas
sean compostables.

Artículos NO COMPOSTABLES para mantener fuera de su contenedor verde:
Papel de aluminio
Toallitas para bebé
Curitas
Baterías, pintura y otros
desechos peligrosos.
*Ramas
Velas
Chicle
Colillas y cenizas de
cigarrillos Limpieza de

esponjas y toallitas Cor- (sin basura, excremenchos
tos o desperdicios de
Cubiertos (metal, plásti- ningún tipo)
co)

Toallas de papel sucias
Vaso Hilo dental / cinta con pintura o productos químicos.
Pañales
Plástico de cualquier
Pelusas y secadoras
tipo
Tela, hilo e hilo
Bolsas de té de malla
Metal
de plástico
Residuos de mascotas Reciclables (colocar en

contenedor azul)
Productos sanitarios
(personales) Sal suavizante de agua
Cera y papel encerado
Madera y madera
tratada
* Las ramas se pueden
llevar al patio de compostaje de la ciudad.

