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Auto-Evaluación de Desperdicios               

Nombre del Cliente: _______________________________________ 

Dirección del Cliente: _______________________________ 

Correo-Electrónico: _________________________________________ Teléfono: __________________ 

 

Por favor revisa el contenido de cada recipiente en todas las áreas de uso y servicio, y completa la siguiente evaluación de los 

materiales que descubriste en el compostaje, reciclaje y basura.  

COMPOSTAJE marca todo lo que aplica 

Material Permitido Material Prohibido (Contaminación) 

☐ Comida (restos, comida cocida, frutas y verduras, etc.) 
☐ Vidrio, Desechos Electrónicos, Materiales Tóxicos 
(Descalificas Automáticamente) 

☐ Servilletas/Toallas/Pañuelos de Papel (manchado/ limpio) ☐ Madera Pintada o Tratada  

☐ Papel Manchado (cartón, menús, papel mojado/húmedo de 

oficina, tazas de papel con Certificación Compostable, etc.) 

☐ Plástico para Empaquetar/Bolsas (suelto, con materiales) 

☐ Cartón Encerado ☐ Utensilios/Vasos/Platos Desechables de Plástico 

☐ Productos de Plástico Certificados Compostable/ 

Vasos/Recipientes/Utensilios marcados “Compostable”) 

☐ Todo tipo de Plástico para Empaquetar 

☐ Bolsas Plásticas Certificadas Compostable (marcadas 

claramente “Compostable”) 

☐ Latas/Bandejas/Papel Aluminio 

☐ Plantas o Recortes del Jardín ☐ Guantes Desechables de Látex 

☐ Otros: ☐ Otros: 

Cálculo de porcentaje del material permitido en el volumen total 

del Compostaje:                 % 

Cálculo de porcentaje del material prohibido en el volumen 

total del Compostaje:                 % 

Si el volumen del Material Prohibido es menos de 5% sin ningún vidrio, Desecho Electrónico o Material Tóxico: APRUEBA 
Si el volumen del Material Prohibido es más de 5% con vidrio, Desechos Electrónicos o Materiales Tóxicos: DESCALIFICA 

 

Compara los ejemplos del material aprobado y descalificado: 

  Compostaje APRUEBA:               Compostaje DESCALIFICA: 
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RECICLAJE marca todo lo que aplica 

Material Permitido Material Prohibido (Contaminación) 

☐ Botellas de Vidrio/Recipientes 
☐ Desechos Electrónicos o Materiales Tóxicos  
      (Descalificas Automáticamente) 

☐ Bandejas/Papel/Latas de Aluminio ☐ Comida 

☐ Vasos de Papel (excluye vasos Certificados Compostable) ☐ Cartón o Papel Manchado/Mojado 

☐ Latas de Metal  ☐ Toallas/Servilletas/Pañuelos de Papel 

☐ Botellas de Plástico ☐ Cartón Encerado 

☐ Vasos Desechables de Plástico ☐ Líquidos 

☐ Recipientes de Plástico ☐ Vajilla (vidrio o cerámica) 

☐ Cartón ☐ Madera 

☐ Papel (limpio, de todo tipo) ☐ Espuma de Poliestireno (Unicel) 

☐ Recipientes de Cartón (para leche o jugo) ☐ Guantes Desechables de Látex 

☐ Recipientes Asépticos (no necesita refrigeración - sopas, 

productos no-lácteos, agua de coco, etc.) 

☐ Bolsas Plásticas (forros) /Plástico para Empaquetar Suelto 

☐ Otros: ☐ Otros: 

Cálculo de porcentaje del material permitido en el volumen 

total del Reciclaje:                 % 

Cálculo de porcentaje del material prohibido en el volumen 

total del Reciclaje:                 % 

Si el volumen del Material Prohibido es menos de 10% sin ningún Desecho Electrónico o Material Tóxico: APRUEBA 

Si el volumen del Material Prohibido es más de 10% con Desechos Electrónicos o Materiales Tóxicos: DESCALIFICA 

 

Compara los ejemplos del material aprobado o descalificado: 

 

Reciclaje APROBADO:          Reciclaje DESCALIFICADO: 
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BASURA marca todo lo que aplica 

Material Permitido Material Prohibido (Contaminación) 

☐ Espuma de Poliestireno/Unicel (para Empaquetar) ☐ Desechos Electrónicos o Materiales Tóxicos 

      (Descalificas Automáticamente)  

☐ Plástico para Empaquetar Suelto ☐ Papel/Cartón (limpio o manchado) 

☐ Pañales/Paños Absorbentes para Mascotas ☐ Vidrio (solo botellas y frascos) 

☐ Guantes Desechables de Látex ☐ Metal (latas, papel aluminio, bandejas) 

☐ Textiles/Almohadas ☐ Líquidos 

☐ Objetos de Material-Mixto ☐ Recipientes de Cartón (para todo tipo de líquido) 

☐ Madera Pintada/Tratada ☐ Botellas/Vasos/Utensilios/Recipientes de Plástico 

☐ Esponjas ☐ Toallas/Servilletas/Pañuelos de Papel 

☐ Bolsas Plásticas/Forros (SOLO TRANSPARENTE) ☐ Comida 

☐ Otros: ☐ Otros:  

Cálculo de porcentaje del material permitido en el volumen 

total de la Basura:                 % 

Cálculo de porcentaje del material prohibido en el volumen total 

de la Basura:                 % 

Si el volumen del Material Prohibido es menos de 25% sin ningún Desecho Electrónico o Material Tóxico: APRUEBA 

Si el volumen del Material Prohibido es más de 25% con Desechos Electrónicos o Materiales Tóxicos: DESCALIFICA 

 

 

Basura APRUEBA:           Basura DESCALIFICA: 

 

 

 

Una vez que obtengas los resultados, por favor lee a continuación los “Siguientes Pasos” a seguir. 



 

Fecha: _____/______/___________                        © 2019 Recology Inc. Uso solo para clientes de Recology. 
 

 

Siguientes Pasos:  

Si cualquiera de tus auto-evaluaciones fallaron, no te preocupes— vamos a ayudarte. Si todas tus evaluaciones 

pasaron, ¡felicitaciones, estás haciendo un trabajo fenomenal! La siguiente información y consejos te 

ayudarán a mejorar el manejo de separación de materiales. 

 

1. El mejor lugar para empezar es comunicando a todos, exactamente, que cosas se están separando mal. 

Envía mensajes especificando en que recipiente deben ir. Incluye fotos para reenforzar tu mensaje. 

 

2. Haz una lista de los productos que compras, ¿puedes reemplazar alguno por reusables, reciclables o 

compostables? Pequeños cambios ayudan a prevenir contaminación, y eventualmente a ahorrar en el 

costo del servicio. Empieza a usar bolsas plásticas transparentes para la basura, te será más fácil ver las 

cosas que pueden salvarse de terminar en la basura (reciclaje o compostaje). 

 

3. Dale un vistazo a los recursos educativos que ofrecemos electrónicamente. Tenemos amplia 

información que puedes bajar e imprimir en PDF como volantes para pegarlos en la pared. 

 

4. Escríbenos electrónicamente a customerservice@recologysf.com, o vía Contact Us, nuestro sitio-web. 

Por favor, incluye tu Auto-Evaluación o comparte detalles del resultado. Nuestro equipo de servicio al 

cliente te comunicará con un Especialista en Cero Residuos, expertos que te ayudarán a mejorar tus 

programas y a reducir la basura. Nuestros servicios y recursos educativos se dan sin costo adicional.  

 

5. Los Especialista en Cero Residuos ofrecen volantes, etiquetas, entrenamientos y presentaciones en 

múltiples idiomas, y también visitan establecimientos para identificar oportunidades con el fin de 

ayudarte a mejorar el manejo interno de separación de materiales.  

 

6. Después de haber recibido el apoyo de un Especialista en Cero Residuos, y de haber puesto en práctica 

nuestras sugerencias, repite la Auto-Evaluación, te ayudará a medir el progreso de separación de 

materiales.  

 

7. ¡Felicitaciones! Calificas para una “pre-auditoría” de tus recipientes por un Auditor en Cero Residuos 

de Recology. La auditoría tomará lugar antes que la ley entre en efecto, el 1 de Julio del 2019 y te dará 

una mejor idea de tu posición en relación a tu cumplimiento con la ley. DEBES COMPLETAR los pasos 

del 1-5 para poder recibir una pre-auditoría. 

 

8. Separar bien tus desperdicios, contribuye a proteger tu medio ambiente. Todo lo que pueda reusarse, 

reciclarse o compostarse no será enterrado en un relleno sanitario. Al contrario, compostaje y reciclaje 

libre de contaminación es la base para procesar cosas usadas, una y otra vez, en productos nuevos.   

 

https://www.recology.com/recology-san-francisco/sorting-guides-signage/
mailto:customerservice@recologysf.com
https://www.recology.com/recology-san-francisco/contact/

