
Bienvenido

El taller comunitario virtual 

sobre la reducción de la 

eliminación de desechos 

orgánicos comenzará en breve.



Utilizando Zoom



El manejo de desechos orgánicos 

julio 2021

Taller communitario virtual



Visión general del taller

• Rol de obras públicas
• ¿Qué son los residuos orgánicos? 
• ¿Qué es la ley?
• ¿Por qué es importante? 
• Ordenanza del condado
• Próximos proyectos
• Próximos pasos
• Preguntas y respuestas



El papel de las obras públicas en los 
residuos sólidos

• Recolección de residuos 
sólidos

• Programas de reciclaje
• Planificación de la 

capacidad en vertederos
• Permisos de instalaciones
• Difusión de información y 

asistencia



• Todos los alimentos
• Restos de comida
• Papel sucio con comida
• Residuos de jardinería
• Madera
• Estiércol
• Textiles orgánicos

¿Qué son los desechos orgánico?



Una ley estatal

Proyecto de Ley del Senado 1383 (2016) - Contaminantes climáticos de 
vida corta: Reducción de las emisiones de metano de desechos orgánicos
• Regulaciones estatales de CalRecycle para reducir las emisiones de 

metano
• El metano es 86 veces más potente que el dióxido de carbono
• Las regulaciones exigen una reducción del 75% de la eliminación de 

residuos orgánicos para 2025 y la recuperación del exceso de alimentos 
comestibles

• Los nuevos requisitos son efectivos el 1 de enero de 2022



Ordenanza del Condado de Los Ángeles

Propósito de la Ordenanza sobre residuos orgánicos
• Reducir el desecho de residuos orgánicos y su impacto

en el medio ambiente
• Cumplir con los requisitos de CalRecycle con SB 1383

Resumen de Ordenanza
• Servicio de recolección de residuos orgánicos 
• Requisitos de autotransportista
• Grandes empresas generadoras de alimentos 

comestibles recuperen/donen el exceso de alimentos 
comestibles

• Requisitos de presentación de informes para los 
grandes generadores de alimentos comestibles

• Procedimientos de ejecución



Residentes y propietarios de empresa o 
viviendas multifamiliares

¿Qué deben hacer los 
residentes y los 
propietarios de 

empresas o 
propiedades para 

cumplir?

Suscríbete a 
servicio de 
recolección de 
residuos orgánicos 

O regístrese para 
autogestion 

Garantizar el 
cumplimiento de 
los inquilinos



¿Qué deben hacer los generadores de alimentos comestibles para cumplir?
Tener un acuerdo por escrito con una agencia de recuperación de alimentos para aceptar 
su exceso de alimentos

Generadores de alimentos comestibles de primer nivel – obligado a cumplir 
para el año 2022
• Supermercados
• Tiendas de comestibles en instalaciones ≥ 10,000 sq.ft.
• Proveedores de servicios de alimentos
• Distribuidores de alimentos
• Vendedores mayoristas de alimentos

Generadores de alimentos comestibles de segundo nivel – obligado a 
cumplir para el año 2024
• Restaurantes con 250+ asientos o instalaciones ≥ 5,000 sq.ft.
• Hoteles con instalaciones de alimentos en el lugar y 200+ habitaciones
• Establecimientos de salud con instalación de alimentos en el lugar 

y 100+ camas
• Recinto grandes
• Grandes eventos

Recuperación de alimentos comestibles



Click to add text

Difusión de información y cumplimiento



Próximos cambios

Distritos de desechos de basura
(Garbage Disposal Districts)

Franquicia Comercial

Franquicia Residencial



Ordenanza a la 
Junta de Supervisores

Visitas al sitio 
y talleres

Monitorizar y 
Avisos

Cumplimiento 
de la ley

Próximos pasos

octubre 2021

enero 2022 – diciembre 2023

enero 2024

efectivo
enero 2022



¡Gracias!

Manejo de residuos orgánicos sitio web
CleanLA.com/OrganicWaste.aspx

Clark Ajwani, Sección de Franquicias Comerciales
CommercialFranchise@pw.lacounty.gov

Clean LA, sitio web
(888) CLEAN-LA
CleanLA.com

http://www.cleanla.com/OrganicWaste.aspx
mailto:CommercialFranchise@pw.lacounty.gov
http://www.cleanla.com/

