¡El reciclaje en Long Beach ha sido revitalizado!
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¡Ya sea que usted sea un experto en reciclaje o apenas esté empezando,
nuestras guías actualizadas hacen que sea más fácil reciclar
correctamente!
Guías actualizadas

¿Qué hay de nuevo?
La Ciudad de Long Beach ha actualizado
nuestras guías de reciclaje para que
reciclar sea más fácil, más seguro y
beneficioso para nuestra comunidad. Las
nuevas guías aclaran los tipos específicos
de artículos que deberían ir en su
contenedor de reciclaje, así como los
que deberían ser desechados
como
basura.

¿Por qué es importante reciclar
correctamente?
Los articulos no reciclables en el contenedor de
reciclaje se consideran “contaminación”. Los
contaminantes impiden que los reciclables
sean reciclados.
De hecho, una regla útil para recordar es: “Si
tiene duda, averígualo”. Long Beach tiene
muchas maneras de aprender más. Puede repasar
nuestras guías de reciclaje en nuestro sitio web,
asistir a un taller para aprender como reciclar
correctamente, e incluso enviar un correo
electrónico a un especialista en reciclaje de la
Ciudad de Long Beach.

Visite
longbeach.gov/lbrecycles
para obtener guías imprimibles

¿Papel y cartón? ¡Sí!
¿Metal? Latas y aluminio. ¡Sí!
¿Vidrio? Frascos y botellas. ¡Sí!
¿Plásticos? Simplemente recicle
botellas, garrafones y envases; no es
necesario buscar los números.

Si todavía no está seguro, pregúntenos en las
redes sociales siguiendo a @LBRecycles o por
correo electrónico a
lbrecycles@longbeach.gov.
Si todos seguimos estas guías, podemos reducir el
desgaste de nuestro equipo de reciclaje,
proteger la seguridad de los trabajadores, y
reciclar más.

¿Tiene preguntas o necesita más información? Visite longbeach.gov/lbrecycles o llame al 562-570-2876

@LBRecycles

Para solicitar esta información en un formato alternativo o para solicitar una adaptación razonable, contacte al Departamento
de Obras Públicas en lbrecycles@longbeach.gov o al 562-570-2850. Se requiere un mínimo de tres (3) días hábiles para asegurar
la disponibilidad. Se harán los intentos razonables para adaptarse a una solicitud hecha dentro de menos de tres (3) día hábiles.
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¡Pregúntele a un experto!
La Oficial de Desvío de Desechos y Reciclaje, Erin Rowland, explica por
qué la ciudad ha hecho actualizaciones al programa de reciclaje.

Erin Rowland
Oficial de Desvío de Desechos y

¿Por qué revitalizar el
reciclaje? Y... ¿por qué ahora?

¿Qué significa esto para los
residentes de Long Beach?

El Departamento de Obras Públicas
ha
hecho actualizaciones estratégicas
al
programa de reciclaje residencial. Esto
se hizo como respuesta a los cambios
globales sin precedentes que han
ocurrido dentro de la
industria de
procesamiento de reciclaje.

Los residentes de Long Beach juegan un
papel importante para que nuestra
comunidad tenga éxito.
Necesitamos
hacer lo mejor que podamos para reciclar
correctamente:
capturar
todos
los
reciclables en el contenedor morado y
asegurarnos de que los contaminantes se
queden afuera.

R eciclaje, Ciudad de Long Beach
Erin Rowland es la Oficial de Desvío de
Desechos y Reciclaje de la Ciudad de
Long Beach. Como nativa de Long Beach,
le apasiona prestar servicio a la Ciudad en
este puesto. Erin tiene un grado de
licenciatura en Estudios Ambientales y
Geografía de la Universidad de Oregon y
una maestría en Administración Pública
de la Universidad Estatal de Portland. Le
apasiona crear nuevas soluciones para
administrar
el
material
que
históricamente hemos considerado como
basura.

Históricamente, los Estados Unidos
enviaba cerca del 70% de nuestros
materiales reciclados al extranjero. A
partir del 2018, se crearon nuevas
pólizas
de
reciclaje
que
restringieron nuestra capacidad para
entregar materiales. Estas nuevas
pólizas siguen teniendo impactos
significativos en el sistema global de
reciclaje.
Como resultado, muchas ciudades en
todo
Estados
Unidos
están
modificando sus guías de reciclaje
sobre lo que puede y no puede ser
reciclado con base en los estándares
actuales.
Sin
embargo,
todavía
tenemos que enfrentarnos
a la
calidad. Necesitamos enfocarnos
en
o
impedir
que
contaminantes,
materiales no reciclables, lleguen a
nuestros contenedores de reciclaje,
porque la contaminación impide que
los reciclables sean reciclados.

Las guías
actualizadas no
tienen
impacto en la recolección de
sus
reciclables.
No habrá cambios en los
días de recolección programados. Sus
reciclables seguirán siendo recolectados
para ser procesados.

¿Dónde puede aprender más?
Si usted n o está seguro sobre lo que
puede o no puede ser reciclado, envienos
un correo electrónico a
lbrecycles@longbeach.gov.
Visite el sitio web de LB Recycles en
longbeach.gov/lbrecycles, que está
lleno de información sobre el
reciclaje. O, siga a @LBRecycles en
Facebook, Twitter e Instagram para
obtener actualizaciones e información
regularmente.

¿Tiene preguntas o necesita más información? Visite longbeach.gov/lbrecycles o llame al 562-570-2876

@LBRecycles

Para solicitar esta información en un formato alternativo o para solicitar una adaptación razonable, contacte al Departamento
de Obras Públicas en lbrecycles@longbeach.gov o al 562-570-2850. Se requiere un mínimo de tres (3) días hábiles para asegurar
la disponibilidad. Se harán los intentos razonables para adaptarse a una solicitud hecha dentro de menos de tres (3) día hábiles.
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PRÓXIMOS EVENTOS
Talleres
La Oficina de Servicios
Ambientales del Departamento de
Obras Públicas se enorgullece en
ofrecer una serie de talleres
virtuales gratuitos para ayudar a
los residentes de Long Beach a
reciclar correctamente y reducir el
desperdicio. Para obtener más
información y registrarse, visite
longbeach.gov/lbrecycles. Todas
las clases se ofrecen en inglés y
español.

Eventos de Recolección de
Desperdicios Domésticos
Peligrosos (HHW)
Los residentes de Long Beach y
el Condado de Los Ángeles
tienen acceso a nuestro evento
local de entrega de
desperdicios domésticos
peligrosos cada 2º y 4º sábado
del mes (cerrado en algunos
días festivos, revise el horario
en el sitio web) en EDCO
Recycling and Transfer Center
(2755 California Ave. Signal Hill,
CA 90755) de las 9:00 a. m. a
las 2:00 p. m. Para obtener una
lista completa de objetos
aceptados y las medidas de
seguridad por COVID-19, visite
longbeach.gov/lbrecycles.

CONSEJO DE SALUD Y
SEGURIDAD
P: ¿El equipo de COVID-19
como mascarillas y
guantes son reciclables?
R: No, las mascarillas y
guantes no son
reciclables

y no deben colocarse en el
contenedor de reciclaje, sin
importar de qué material parecen
estar hechos. Las mascarillas y
guantes, como otros artículos
sanitarios (pañales, toallitas
húmedas y otros productos de
higiene personal) solamente deben
ser colocados en la basura.

El reciclaje en Long Beach tiene potencial
La instalación de recuperación de materiales (Material Recovery
Facility, MRF) de Potential Industries mantiene el reciclaje a nivel
local, creando empleos ecológicos y generando valor económico
para nuestra comunidad.
Impulsado por personas
Potential Industries (Potential) tiene un
equipo dedicado de profesionales del
reciclaje que trabajan intensamente
todos los días para ayudar a Long Beach
y a otras ciudades a lograr sus metas de
reciclaje y mantener limpias a sus
comunidades. Potential emplea a más de
100 expertos en reciclaje que trabajan en
una amplia variedad de puestos críticos,
desde selección a operaciones, y hasta
ventas y mercadotecnia. ¡Se requiere
mucha gente trabajando juntos para
seleccionar, empacar y transportar miles
de toneladas de materiales reciclables
que son procesados cada mes!

Local y con amplio alcance
Potential
ha
estado
basado
en
Wilmington desde 1975, pero tiene
profundas raíces en Long Beach también.
Potential ha estado seleccionando y
comercializando
los
reciclados
residenciales de Long Beach durante más
de 20 años. Potential es un reciclador
local pero también es un exportador líder
del Puerto de Long Beach y de Los
Angeles,
proporcionando
materiales
reciclables
a
fabricas
en
Norteamérica
y
el extranjero. El
enfoque de Potential en los mercados
locales, nacionales y globales les permite
crear valor para los residentes de Long
Beach
transportando
materiales
reciclables a los mercados objetivos en
donde pueden lograr su mayor y mejor
uso.

Enfocados en el futuro
Potential
ha
hecho
inversiones
significativas
en su tecnología
de
selección durante los últimos años. En
2019, Potential completó una importante
mejora a su instalación de recuperación
de
materiales
(Material
Recovery
Facility, MRF), creando una de las
instalaciones de reciclaje más avanzadas y
eficientes de California. Ellos siguen
actualizando su MRF con equipo y
técnicas de selección de lo más novedoso.
Conforme los mercados de reciclaje se
vuelven más volátiles, Potential sigue
siendo
un líder
en la industria
manteniendo a las ciudades como Long
Beach informadas sobre los cambios en
los mercados nacionales y globales.

Aprenda más
Aprenda más sobre Potential Industries en
www.potentialindustries.com.

¿Tiene preguntas o necesita más información? Visite longbeach.gov/lbrecycles o llame al 562-570-2876

@LBRecycles

Para solicitar esta información en un formato alternativo o para solicitar una adaptación razonable, contacte al Departamento
de Obras Públicas en lbrecycles@longbeach.gov o al 562-570-2850. Se requiere un mínimo de tres (3) días hábiles para asegurar
la disponibilidad. Se harán los intentos razonables para adaptarse a una solicitud hecha dentro de menos de tres (3) día hábiles.

OBRAS PÚBLICAS DE LA
CIUDAD DE LONG BEACH
OFICINA DE SERVICIOS AMBIENTALES
2929 E WILLOW ST
LONG BEACH CA 90806-2303

EILEEN DOVER
9876 UNEIDA PL
LONG BEACH CA 90802

RECICLE
VACÍO • LIMPIO • SECO
Botellas, garrafones
y envases de plástico

Latas de metal y
aluminio

Papel y
cartón

No
coloque
artículos
en bolsasn
de
plástico.
Botellas y frascos
de vidrio

