Preguntas frecuentes sobre
PGC Composts
Todas las comidas. Todos los desechos. Todos los lunes.
 Cuáles son los beneficios de participar
¿
en el programa de Recolección para
compostaje en la acera del condado?
Recolectar compost en la acera:

•

Evita que materiales valiosos lleguen a nuestro
vertedero.

•

Reduce las emisiones de gas metano que causan
efecto invernadero.

•
•

Protege nuestro medioambiente.
Ayude al condado de Prince George a alcanzar sus
objetivos de cero desechos.

¿Cómo puedo participar?
Los residentes que actualmente reciben
servicios de recolección de residuos y reciclaje
en la acera del condado recibirán un kit inicial
de compostaje con un cesto de basura de 2 galones,
un carrito verde con ruedas de 32 galones para exterior
y materiales educativos.

¿Puedo compostar restos de grasa
y aceite de cocina?
No. No se aceptan grasas, ni aceites de cocina para
el compostaje. Estos productos pueden reciclarse en
el centro de aceptación de residuos peligrosos domésticos
del condado en el vertedero sanitario de Brown Station
Road, de jueves a sábado.

¿Cómo composto los restos de comida?
Coloque los restos de comida en el cesto de
basura y vacíelo en el carrito verde para su
recolección a más tardar a las 6 a. m. del lunes.
NO coloque el cesto de basura en la acera. Para obtener
instrucciones detalladas, consulte la Guía para compostar
(How to Compost Guide) en mypgc.us/compost.

¿Qué bolsas compostables se aceptan?
•

Las bolsas compostables se venden en tiendas
y en su etiqueta deben decir “home compostable”
(compostable para uso doméstico) o “commercially/
industrially compostable” (compostable para uso
comercial o industrial).

•

No se aceptan bolsas etiquetadas como biodegradables
pero no compostables.

•

Vea la lista de bolsas compostables aceptables en
línea, en mypgc.us/compost.

¿Qué puedo compostar?
Los elementos aceptables incluyen los siguientes:

•
•

Productos no alimenticios, como desechos del
jardín, productos de papel sin recubrimiento y
cubiertos compostables.
Productos alimenticios, como frutas y verduras,
carnes cocidas, huesos, cáscaras, lácteos
(sin líquidos), productos horneados, té, granos
de café y otros restos de comida.

Los elementos no aceptables incluyen lo siguiente:

•

CUALQUIER elemento de plástico
(incluidas las bolsas).

•

Desechos de mascotas o humanos
(incluidos pañuelos para la cara usados,
toallitas para bebés, arena para gatos o pañales).

Para obtener una lista completa de materiales aceptables
y no aceptables, visite mypgc.us/compost.
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Todas las comidas. Todos los desechos. Todos los lunes.
¿Qué sucede con los materiales
compostables (restos de comida y
desechos del jardín) una vez que
se recolectan?

Todos los materiales se transportan a la planta de
compostaje de materiales orgánicos del condado de
Prince George para su procesamiento. Los materiales se
colocan en un sistema de compostaje tipo búnker donde
se descomponen y se transforman en un suelo mejorado
rico en nutrientes que se comercializa y vende a granel
como Leafgro GOLD®.

¿En qué se diferencia el programa de
Recolección para compostaje en la
acera del compostaje en el patio trasero?
El programa del condado acepta otros tipos de desechos
de comida que no son adecuados para el compostaje en
el patio trasero. Sin embargo, se alienta a los residentes
que actualmente compostan en sus hogares a que sigan
haciéndolo.

¿Cómo controlo los olores?

•
•

•

¿Cómo informo sobre una recolección
no realizada de desechos del jardín o
materiales para compostar?

Para informar sobre una recolección no realizada por
el condado de Prince George, comuníquese con PGC311
(fuera del condado: 301-883-4748). Si la recolección
está a cargo de un municipio o es un arreglo entre usted
y una compañía de transporte, o es coordinada por la
asociación de propietarios o el municipio, comuníquese
directamente con ellos.

CONSEJO

Coloque el cesto de basura en
un lugar conveniente
Vacíe el contenido del cesto
en el carrito verde
Coloque su carrito verde en
la acera a más tardar a las
6 a. m. del lunes

Department of Energy
Prince George’s County
Prince George’s County Department of the Environment
McCormick Drive
Para reducir los olores y evitar plagas, limpie1801
el carro
Suite 500
verde y el cesto de basura regularmente.
Largo, MD 20774
Esparza bicarbonato de sodio en el carrito y Phone: 301-883-5810

coloque una capa de desechos del jardín o papel
sin
https://pgcproud.com
recubrimiento en el fondo para absorber el exceso de
humedad.
Coloque los materiales compostables en el
refrigerador o congelador antes de colocarlos en el
carrito verde.

Para obtener más información, visite
mypgc.us/compost.

