¿Cómo puedo ahorrar dinero?

Para más información:

¡Disminuye el tamaño de
su bote de basura!

Preguntas sobre:

El tamaño del bote de basura es el factor
principal en los costos mensuales de basura.
Mientras más grande el bote es, más paga.
Este enfoque llamado "Pagar Por Tirar", anima
la reducción y desviación de basura.

Su Servicio y Suscripción:
Traba j os Pú bli c os d e
la C i u dad d e Lon gmont

¡Ordernar su forma de ahorro!
1

Regístrate para compostaje
en la banqueta

303.651.841 6
Facturación
Cobros de Servicios Públicos

303.651.8664

Longmont, Colorado, se prepara para estar

El servicio de compostaje empieza
en la primavera del 2017

¡Inscríbase ahora!

2 Aproveche las ventajas del reciclaje
Escoja el tamaño correcto para la suscripción

3 de su bote de basura

¡Tenga su basura recogida
cada dos semanas!
Para ampliar aún más opciones para los
residentes, la Ciudad de Longmont también
presentará un bote de basura de 48 galones
que se recogera cada dos semanas - conocido
como "24 galones virtuales."

El valor del reciclaje, compostaje, y
cómo vivir un estilo de vida de Zero
Waste (cero desperdicios):
Línea Directa EcoCycle Condado de
Boulder

303.444.6634

Opciones empezando en la
los cargos son facturados
primavera del 2017* Todos
mensualmente. Clientes también
BASURA

Basura

96
Galones
semanal

$0.00-se incluye

96
Galones
2x/mes

$6.50

Basura

Basura

48
Gal.
semanal

48
Gal.
2x/mes

Basura

$6.60-opcional

COMPOSTAJE

RECICLAJE

Reciclaje

$12.90

Compostaje

Inscríbase hoy mismo para
reservar su bote y ser entre los
primeros en servir.

pagan una cuota de $2.96 de
manejo de residuos.

$24.00

Reciclaje

30 3.651.841 6

Compostaje

96
Galones
2x/mes

* Los nuevos precios de la basura y el programa voluntario de compostaje entra en efecto
en la primavera del 2017. Los precios para la basura y compostaje son completamente
independientes. Los precios para el compostaje pagan por el costo total de compostaje
y no subvencionan el servicio de basura y reciclaje. Los precios para la basura sólo pagan
la basura y reciclaje y no subvencionan el servicio de compostaje.

Compañero de educación
de Zero Waste

longmontcolorado.gov/solidwaste

¿Qué es compostaje?
Compostaje es un material
orgánico hecho de una variedad de
materiales que se descomponen.
Comida y desechos del jardín se
descomponen en el proceso de
compostaje y pueden ser utilizados
para la mejora y acondicionamiento
de la tierra.

¿Por qué compostar?
Eligiendo a compostar, usted ayuda:
Ahorrar espacio en el basurero y retrasar la
construcción de uno nuevo

¿Cómo compostar
en la banqueta?
Pruebe estos consejos:
¡Compostaje en la banqueta es fácil! Simplemente
ponga sus desperdicios (incluyendo carne, productos
de leche y huesos), papel sucio (servilletas, toallas
de papel, papel facial), papel triturado, basura de
su yarda y ramas en su bote de compostaje
en la banqueta.
Su bote de compostaje se recogerá cada dos
semanas y se llevará a una instalación de compostaje
industrial. El compostaje se cocina a temperaturas
de hasta 150 grados, rompiendo los materiales que
no se descomponen en el compostaje de su patio y
destruyendo bacterias que causan enfermedades.

Recuerde compostar estas cosas:

Reducir gas metano
(un gas potente de efecto invernadero)
Enriquecer nuestra tierra en Colorado

carne & huesos

Mover Longmont un paso más
cercano a Zero Waste

Los basureros están diseñados para evitar que el
agua, el oxígeno y la luz del sol entren, asi que muy
poco de lo que esa enterrado allí se descompone.
Dentro de cinco años, la zanahoria que usted
tiró en la basura todavía será de color naranja
brillante por adentro. Cualquier residuos de
alimentos que no se descomponen en el basurero
produce metano, un gas potente de invernadero.
Al compostar se permite que estos materiales
orgánicos que se biodegradan naturalmente en
presencia de agua y oxígeno, creando tierra rica
en nutrientes para su reutilización.

papel
triturado

sobras de
comida

toallas de
papel

desechos
del jardín

papel facial

¿Cómo puedo suscribirme
al servicio?
El servicio se proporciona solo por suscripción.
Los clientes de servicio de basura y reciclado de la
Ciudad de Longmont pueden optar por añadir la
colección de compostaje a sus servicios de
basura y reciclaje.
Suscribirse por teléfono,
Lunes – Viernes, 8AM – 5PM

303.651.8416

Suscribirse en línea, en cualquier momento

LongmontColorado.gov/solidwaste

¿Qué puedo hacer para prevenir
insectos y malos olores?
Asegúrese de poner su comida en una bolsa
compostable (hecho de material vegetal) o
en una bolsa de papel antes de ponerlo en su
bote de compostaje. Las bolsas compostables
certificadas están disponibles en tiendas
locales.
Otra opción es de guardar sus desperdicios
de comida en su congelador hasta el día de
su colección de compostaje en la banqueta.
Tenga cuidado de no sobre llenar su bote de
compostaje y asegúrese de mantener la tapa
cerrada.
Coloque los desperdicios del jardín, periódico,
papel y cartón sucio sobre sus desperdicios
de comida.

Compostaje

¿Sabía usted que?
¡TODOS los
desperdicios de comida
son compostable!

¿Qué pasa si ya
composto yo en mi patio?
¡Es genial! El compostaje que se deja en la
banqueta tomará todo lo que no puede o que
no desea compostar en su patio, incluyendo: las
malas hierbas (así las semillas no retornarán a
su patio), cáscaras de huevo, carne, productos de
leche, huesos y los papeles que no son reciclables
(papel facial, toallas de papel, papel
de construcción brillante y oscuro),
cajas de pizza grasosa y tazas, platos,
y utensilios que son certificados compostable.

