
AVISO OFICIAL

Depósito de 
desechos orgánicos 
adyacente a la 
acera

El Departamento de Sanidad 
de Nueva York (DSNY) 
recolecta sus desechos 
orgánicos —restos de 
comida y desechos del 
jardín—  para convertirlos en 
abono o energía limpia.

Busque su calendario de recolección visitando 
nyc.gov/organics o llamando al 311.
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Metal, vidrio, plástico, cartón, 
Papel limpio + Cartón

Basura
Bolsas plásticas, envoltorios, 
desechos de mascotas, 
desechos médicos, pañales y 
productos de higiene

Restos de comida frutas, vegetales, carne, huesos, lácteos, 
comida preparada

Papel ensuciado con comida servilletas, bolsas de té, 
platos, filtros de café

Hojas + Desechos del jardín plantas, recortes, ramas, pasto

Coloque elementos como estos 
en su contenedor marrón.

Visite el sitio web nyc.gov/organics para conocer 
las preguntas frecuentes y videos disponibles.



¡En solo tres pasos!

Sepuedeunir al programa  
de la siguiente manera.

Edificios residenciales pequeños
El DSNY les ofrece a los neoyorquinos que viven en edificios residenciales 
pequeños (viviendas unifamiliares de hasta nueve departamentos) un 
contenedor marrón gratuito y un contenedor de cocina.

Edificios de mayor tamaño y cuadras comerciales
¿Vive en un edificio de 10 departamentos o más, o en una cuadra comercial? 
¡Puede obtener contenedores marrones y un servicio de recolección de 
desechos orgánicos para su edificio también! Consulte al administrador de 
su edificio para registrarse en nyc.gov/organics o llame al 311.

Lugares de disposición de restos de comida
Si su edificionocuenta con un servicio de recolección de desechos 
orgánicos adyacente a la acera, puede llevar sus restos de comida 
a los lugares de disposición en los cinco distritos. Visite el sitio web 
nyc.gov/organics o llame al 311 para ubicaciones y tipos de restos de 
comida aceptados.

No tiresus restos de comida 
y desechos de jardín.

El Departamento de Sanidad de 
Nueva York (DSNY) recolecta restos 
de comida y desechos de jardín 
para convertirlos en abono. El abono 
crea un suelo saludable que nutre 
a las plantas. También convertimos 
restos de comida en energía limpia y 
renovable.

¡También locompartimos! DSNY 
regala abono en eventos de 
distribución y cuidado de los 
árboles de la calle.

Visite el sitio web nyc.gov/organics.

•  Esparza bicarbonato de sodio en el contenedor 
de su cocina o en su congelador para evitar 
malos olores.

•  Coloque una bolsa para abono o bolsa de papel 
certificada en su contenedor.

•  Al comprar bolsas para  
abono, busque este logotipo: 

 Restos de comida recolectados, papel ensuciado 
con comida y plantas en cualquier contenedor o 
bolsa de su hogar.1

•  Si las hojas y los desechos del jardínnoentran en 
su contenedor marrón, colóquelos en una bolsa 
de papel para pasto y hojas o un contenedor sin 
recubrimiento.

•  Ate las ramas con una cuerda.
  Brooklyn y Queens: Dada la cuarentena por el escarabajo 

asiático de antenas largas, no se deben recolectar ramas de gran 
tamaño. Notifique al Departamento de Parques o llame al 311 para 
desecharlas.

•  Verifique su cronograma de recolección en 
nyc.gov/organics.

 Coloque sus derechos orgánicos adyacentes  
a la acera la noche anterior a la recolección.3

•   Coloque una bolsa plástica para abono o de 
papel en su contenedor. También puede utilizar 
un recubrimiento plástico.

•  Seque el contenedor y contenedor de cocina si 
es necesario.

•  Asegúrese de cerrar y bloquear su contenedor.

Vacíe sus desechos orgánicos en el contenedor 
marrón.2
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