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COMPOSTAJE EN LA
ACERA DEL CONDADO
DE PRINCE GEORGE
1.

Coloque su cubeta de cocina en un lugar
conveniente, como en su encimera, para
que pueda recolectar fácilmente los
sobrantes y restos de comida.

2.

coloque los restos de comida
en su cubeta de cocina
Sugerencia:

Pasos
Sencillos
recolectar los sobrantes

Cuando la cubeta esté llena, vacíe el
contenido en el carrito verde con ruedas.
Todos los restos de comida deben estar
contenidos en el carrito, así que recuerde
llevar su cubeta de regreso a la cocina.

Almacenar restos de carne, huesos
y pescado en el congelador hasta
el día de recolección evitará olores
en su cubeta y carrito verde.

3.

Sugerencia:

Los desechos de mascotas
(arena para gatos, bolsas
para perros) y los desechos
humanos (pañales,
toallitas húmedas para
bebés, pañuelos faciales
usados) NO son compostables. ¡Por favor, tire
estos artículos en
la basura!

Coloque su carrito verde en la acera los
lunes a las 6 a.m. Coloque las bolsas de
papel solo con recortes de jardín en la
acera, como de costumbre.

Sugerencia:

Para evitar olores, coloque capas de
recortes de jardín o productos de papel
en el fondo de su carrito verde para
mantenerlo limpio y seco. Vacíe su cubo
de cocina con frecuencia y lávelo a mano
o máquina lavaplatos después de usarlo.
También puede utilizar bolsas
compostables aprobadas.

bolsas de té y
té a granel

huevos y cáscaras de huevo

frutas y vegetales
carne y huesos

recortes
de plantas

pan, pasta
y granos

recortes de jardín
granos de café
y ﬁltros

periódicos

cajas de pizza

sobras

comida
descompuesta

toallas de papel
productos
lácteos cáscaras y servilleta
residuo leñoso
de poda

lleva tu carrito a la acera

ramas de árboles y maleza

Para obtener información acerca
de materiales aprobados, bolsas,
preguntas frecuentes y más,
visite mypgc.us/compost

