Recolección
Comercial de
Residuos
Alimentarios para
Compostaje

¿Qué es la Composta?
La composta es el resultado final del reciclaje
de alimentos y otros residuos orgánicos. Tiene
múltiples ventajas medioambientales,
incluyendo la mejoría de la salud del suelo, la
reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, el reciclaje de nutrientes y la
mitigación de los impactos de las sequías.

¿Por qué compostar?
Compostar es una forma conveniente,
favorable y económica de gestionar tus
residuos orgánicos y ayudar al medio
ambiente. Te permitirá:
AHORRAR DINERO
AYUDAR A REDUCIR LAS EMISIONES DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO
MEJORAR LA SALUD DEL SUELO Y
DISMINUIR SU EROSIÓN
CONSERVAR AGUA
CONTRIBUIR A UNA COMUNIDAD MÁS
SOSTENIBLE
CREAR CONCIENCIA COMUNITARIA
ACERCA DE LOS RECURSOS
DESPERDICIADOS
DESTACAR POR SER UN NEGOCIO VERDE

La misión de Reciclaje y
Residuos Sólidos del
Condado de Teton es:
Reducir, reusar, reciclar y
gestionar los residuos sólidos
municipales en todo el Condado
de Teton, WY, de forma eficaz y
ambientalmente responsable.

P.O. Box 9088
3270 S. Adams Canyon Rd.
Jackson, WY 83002
(307) 733-7678
tetoncountywy.gov/recycle

Reciclaje y Residuos
Sólidos del
Condado de Teton

Trabajando juntos como comunidad, hacia
un futuro sin residuos

El servicio de compostaje comercial de
desechos alimentarios incluye un contenedor
para exteriores. El tamaño de los
contenedores, los días y horarios de
recolección varían. Para más información,
consulta la sección “Precios” de este folleto.

Cómo comenzar

Contacta ISWR para explorar tus
opciones de servicio y registrarte.
Establece Contenedores de
Recolección al Interior de tus
Instalaciones. Usa cubetas etiquetadas
o contenedores verdes con ruedas, para
distinguirlos de los basureros. Colócalos
donde se manipulan los alimentos.
Sitúa carteles y pósters en zonas de
alta visibilidad para crear conciencia y
dar indicaciones claras a tus empleados.
Designa a un Campeón Compostador
que garantice la calidad de la composta
al monitorear continuamente para evitar
contaminación.

Aceptamos
SOLO DESECHOS DE ALIMENTOS
Carne
Lácteos
Otros productos de origen animal
Fruta
Verduras
Granos
Pan

NO aceptamos
Basura
Crustáceos*
Productos para llevar (aunque
digan que son compostables)
Productos de papel
Guantes
Cartones para comida o empaques
Calcomanías, etiquetas o ligas

Capacita a tus empleados
personalmente y dándoles el ejemplo.
Explica qué se debe y qué no se debe
incluir en la composta.
Monitorea continuamente y lleva a
cabo auditorías aleatorias de los
contenedores. Si detectas
contaminantes, retíralos y abórdalo con
tus empleados.

Precios del Compostaje
Comercial de Alimentos
La siguiente tabla detalla las tarifas mensuales
para el compostaje de residuos de alimentos en
2022 y 2023

Tamaño

1x/semana 2x/semana

64 Gal

$118

$173

95 Gal

$177

$260

La recolección se hará los martes y/o
viernes
Tarifa de entrega del contenedor $60
Te invitamos a compartir tu contenedor
de composta con los negocios cercanos
a ti y a dividirse las tarifas como deseen.
Sin embargo, ISWR requerirá facturar a
un solo negocio o persona por
contenedor.
Servicio provisto por ISWR del Condado
de Teton. La recolección de residuos se
llevará a cabo por Westbank Sanitation,
no te sorprendas cuando veas que la
recolección la hace un camión recolector
de basura..

¿Qué incluye el servicio?

*La lista de crustáceos incluye, pero no se limita a, la carne y
caparazón/exoesqueleto de: gambas o camarones, langostas,
almejas, mejillones, callos o vieiras, ostras y ostiones. El
Programa de Compostaje del Condado de Teton no acepta
crustáceos.

Capacitación por parte de ISWR
Manual para Compostaje
Pósters y carteles laminados
Contenedor de 5 gal para interiores
Calcomanías y etiquetas para
contenedores
Forros compostables (sobre pedido
1x)
Contenedor comercial para
exteriores

