:

Hay mucha información sobre el
compostaje disponible en línea, pero aquí
hay algunos buenos lugares para ir si desea
saber más:

CIUDAD de FAYETTEVILLE
COMPOSTAJE DE
RESIDUOS DE JARDÍN

•

•
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
www.epa.gov/recycle/composting-home
El Servicio de Extensión Cooperativa de la División de
Agricultura
•

Fayetteville at: 2536 N.
McConnell Ave.

•
Ciudad de

COMIENZE
PEQUEÑO
Recycling and Trash Collection Division
1560 S. Happy Hollow Road
Fayetteville, AR 72701
: 479.575.8398
E-mail: recyclingandtrash@fayetteville-ar.gov

www.fayetteville-ar.gov/recycle

NO MALGASTE

USE MENOS

¡El compostaje
comienza en casa!
¿ POR QUÉ HACER COMPOSTAJE?

PROGRAMA DE RESIDUOS DE JARDIN

Los desechos orgánicos
(alimentos y desechos de jardín)
constituyen casi un tercio de
todos los residuos sólidos
urbanos (RSU) generados en los
EE. UU.

• Los residuos del jardín se recolectan el mismo día que el
reciclaje y la basura doméstica.

Desafortunadamente, gran parte
de eso termina en el relleno
sanitario, cuando podría
convertirse en "oro negro".

• Los desechos de jardín también se pueden colocar en
botes de basura (máximo de 35 galones) marcados de
manera visible como "Yard Waste". ¡NO use los carritos
de basura emitidos por la ciudad para los desechos de
jardín!

• La legislación de Arkansas prohíbe la eliminación de
desechos de jardín (recortes de césped, hojas y recortes
de arbustos) en los vertederos.
– - Ley 751 de 1991.
• El compostaje ofrece una oportunidad para que
individuos y familias ayuden a desviar los desechos
directamente y de manera práctica que puede beneficiar
a su jardín.
• El compostaje en el hogar y el jardín es la forma menos
costosa de gestionar los desechos orgánicos y "recicla"
los nutrientes cerca de donde se pueden utilizar mejor.
• Compostaje mejora el suelo agregando materia
orgánica, reteniendo la humedad y los nutrientes,
proporcionando una aireación vital a las raíces de las
plantas y atrayendo lombrices de tierra que mejoran
aún más la estructura del suelo.

• Los recortes de césped y las hojas se deben embolsar en
bolsas de desechos de patio de papel marrón
compostables (disponibles en muchas tiendas locales).

• El cepillo debe estar
agrupado y atado, no
más de 4 pies de largo,
sin extremidades de más
de 6 pulgadas de
diámetro.

• Las bolsas, los contenedores y los paquetes no
deben pesar más de 50 lb.
• NINGUNA BOLSADE PLÁSTICO O OTRO PLÁSTICO,
BASURA, PIEDRAS O SUELO..
Por favor, coloque los desechos del jardín a menos
de 5 pies de la acera y al menos a 3 pies de su carrito
de basura la noche anterior al día programado para
la recolección de basura.

INSTALACÍON DE COMPOSTAJE
DE LA CIUDAD
La planta de compostaje de la ciudad de Fayetteville está
ubicada en 1708 S. Armstrong Ave.
Horas: Martes. & Jueves. 8am-3pm
Nov.-Mat.: 1er Sab. 8am-12pm Abril-Oct.:
1eros dos Sab. 8am-12pm
Los residentes de Fayetteville pueden depositar los desechos
del jardin de forma gratuita en la instalación de compostaje
(traiga la factura del agua con los cargos de Reciclaje y
Basura como comprobante de residencia), o por empresas
no residentes y comerciales por una tarifa:
• $5/Camioneta compacta
• $8/ Camioneta de tamaño completo
• $10/Remolque hasta 14 pies
• $15/Remolque más de 14 pies
Los residentes de Fayetteville pueden comprar una unidad
(aproximadamente 2 1/2 yardas cúbicas o una cama de
tamaño regular) de compostaje de la Ciudad por $ 20, más
impuestos. Bolsas (40-50 lbs.) de compostaje también se
pueden comprar por $ 4 cada una, más impuestos. Para
pedidos de 10 o más bolsas, llame con anticipación al
479-575-8398 para tener las bolsas listas para recoger.
Cualquier persona puede comprar mantillo de la ciudad
(hecho de árboles y ramas trituradas) por $ 10 por unidad.

