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Navidad y Año Nuevo caen en sábado este año. Por lo tanto, todos los clientes de lunes a viernes
recibirán el servicio en sus días habituales de recolección durante todo el mes de diciembre.

H

Enviemos menos desechos a los basureros en
estas fiestas

istóricamente, el total de
la basura en San Francisco
aumenta un 17 % durante las

fiestas.
¿No sería bueno si pudiéramos
reducir ese número? Gracias a nuestros
esfuerzos colectivos, tenemos el poder
de hacerlo.
Mientras llegamos a las vacaciones,
consideremos estas soluciones:
RECICLAJE
Aproximadamente 100 ciudades
de todo el país suspendieron
componentes de sus programas de
reciclaje durante la pandemia. En
cambio, el sólido programa de reciclaje
en la acera de San Francisco sigue
funcionando.
El papel y el cartón reciclados
representan casi el 80 % del material
que Recology recoge a través del
programa de reciclaje del contenedor
azul. Y podemos hacerlo aún mejor.
A todos se nos recomienda depositar
todo el papel reciclable en los
contenedores de reciclaje de la acera.
Haga un compromiso personal:
Que ningún papel vaya a parar al
basurero. El reciclaje salva árboles, y
los necesitamos ahora más que nunca
porque, entre otros beneficios, los
árboles ayudan a limpiar el aire.
COMPOSTAJE
Las semanas de la temporada
decembrina son las de mayor consumo
de alimentos del año. El programa de
recolección de restos de comida en
la acera de San Francisco ha evitado
que 2.5 millones de toneladas de
material compostable vayan a parar a
los basureros. Así se han ahorrado 3,75
millones de yardas cúbicas de espacio
en los basureros y se han reducido las
emisiones de potentes gases de efecto
invernadero, incluido el metano.
Convertimos esas toneladas en
compostaje terminado que alimenta el
suelo de los viñedos y huertos locales

El compostaje de los
restos de comida ayuda
al medio ambiente.
y les ayuda a realizar cultivos de
cobertura que extraen el carbono de la
atmósfera y empujan el carbono hacia
las profundidades del suelo, donde
debe estar.
Los restos de comida procedentes
de la preparación de las comidas
navideñas deberían volver a las
granjas como compostaje terminado.
Depositemos todos los restos en
el contenedor verde para que
Recology los convierta en compostaje
terminado.
REDUCIR
Reciclar es algo excelente. El
compostaje también lo es. Adoptar
prácticas sencillas para reducir los
residuos es aún mejor, y le permite
ahorrar dinero. Cuanto menos compre,
menos pagará. Tome solo lo que
necesita y aproveche al máximo lo que
tiene.
REUTILIZAR
Considere la bolsa de compras
reutilizable como una herramienta vital.
Tenga unas cuantas a mano cuando
vaya de compras, especialmente
durante las fiestas decembrinas.
Las bolsas reutilizables le permiten
rechazar las bolsas de plástico. Los
vasos y botellas reutilizables nos

permiten rechazar los vasos de café de
un solo uso y las botellas de agua de
plástico. Cuando reutilizamos las cosas,
no generamos basura. Así se ahorran
muchos recursos, como papel, metal,
vidrio, energía y agua.
ELEGIR BIEN
Lo más poderoso que podemos hacer
es votar con nuestros dólares de
consumo. Siempre que sea posible,
rechace la compra de productos de
un solo uso que estén fabricados o
envueltos en plástico.
En la medida de lo posible, prefiera
que no haya empaques. Si no es
posible, elija artículos de materiales
fácilmente reciclables como el papel,
el metal o el vidrio.
Las marcas y sus compañías de
empaquetado siguen de cerca
nuestros hábitos de compra. Si
dejamos de comprar cosas en plástico
de un solo uso, dejarán de fabricarlas.
Fiestas con menos plástico de un
solo uso. Eso sería algo bonito de
celebrar, y es posible cuando todos
ponemos de nuestra parte.

LA RECOLECCIÓN DE
ÁRBOLES DE NAVIDAD
EN S. F. SE LLEVA A CABO

del 3 al 14 de enero de 2022
Coloque los árboles en la acera la noche antes
de su día de recolección. Un camión dedicado
recolectará los árboles de Navidad el día de
servicio regular.
Elimine en su totalidad las bolsas plásticas,
las luces, las decoraciones, las guirnaldas y los
soportes. Si el árbol tiene más de 6 pies de
altura, debe cortarse por la mitad.
Nuestro personal de servicio al cliente está aquí para ayudarlo. Escríbanos a CustomerService@RecologySF.com
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DEDICADOS A LA SEGURIDAD Y EL SERVICIO

Dos choferes de Recology ganan premios nacionales

D

os choferes de Recology
ganaron los prestigiosos
premios al conductor del año
2021 de la Asociación Nacional de
Residuos y Reciclaje (National Waste &
Recycling Association - NWRA):

Impreso en papel 100 % reciclado posconsumo con tinta de soya.
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LAWRENCE JACKSON III, un
chofer del Golden Gate de Recology
en el centro de San Francisco, ganó el
premio al Chofer Industrial Regional
del Año.
AARON MEIER, que atiende a
los clientes del distrito de Richmond
de San Francisco, ganó el premio al
Chofer Residencial Regional del Año.
Esta gran noticia se produce tras
el anuncio de que Recology ganó el
premio a la Compañía del Año 2021
en la Conferencia de la Asociación
Nacional de Planes de Propiedad de
Acciones para Empleados celebrada en
Washington, D.C.
Los competitivos Premios al Chofer
del Año se conceden a los choferes
que operan sus camiones de forma
segura y responsable, tienen un
historial de rendimiento sobresaliente
y cuyas contribuciones han mejorado
la seguridad y la imagen general de la
industria de los desechos sólidos.
Lawrence Jackson III personifica
el compromiso con la seguridad
y el servicio en Recology Golden
Gate, navegando por las difíciles
calles y garajes subterráneos del
mundialmente famoso centro de San
Francisco.
“Los autos, la gente que camina,
las bicicletas, todo es un factor”, dice
Lawrence. “Tratas de programar las
cosas para ser respetuoso. Siempre
agradezco a las personas que hacen
una pausa. Las situaciones cambian
segundo a segundo cuando me subo.
Trabajo con diligencia para mantener
el riesgo de accidentes bajo".
La personalidad positiva de
Lawrence, con su rápido ingenio

Lawrence
Jackson
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y humor, lo convierten en uno de
los empleados-propietarios más
conocidos de Recology Golden Gate.
Pero al volante, Lawrence es todo
un profesional, y la seguridad es su
prioridad.
"Hay que pensar en la seguridad
en todo momento", dice Lawrence.
"Cuando te pones demasiado cómodo,
es cuando ocurren los accidentes".
Aaron Meier se enorgullece
del trabajo que realiza cada día y
proporciona los más altos niveles
de servicio, una piedra angular de
Recology Sunset Scavenger.
"Es realmente un empleado
ejemplar", dice el director de distrito
Ron Sherman. "Es leal, trabajador y

NO DEJE QUE SANTA CLAUS
SE QUEDE SIN CAJAS
Aplane sus cajas de cartón para ahorrar
espacio en el contenedor azul. Agrupe
y coloque el cartón extra junto a su
contenedor.
Recology se encargará de recogerlos,
clasificarlos, empacarlos y enviarlos a los
fabricantes que hacen cajas nuevas.
MANTENGA LA ALEGRÍA DE LAS
FIESTAS. RECICLE.

confiable, siempre dispuesto a ayudar
cuando se le llama para lo que sea
necesario. Y Aaron realiza su trabajo de
forma segura día tras día".
Aaron recibió atención nacional en
los primeros días de la pandemia de
COVID-19 cuando tuiteó: "No puedo
trabajar desde casa. Mi trabajo es
un servicio municipal esencial que
debe realizarse. Ahora mismo estoy
sintiendo un sentimiento de orgullo y
propósito especial al hacer mi trabajo.
Veo a la gente, mi gente, de mi
ciudad, asomándose por sus ventanas
mirándome. Tienen miedo, tenemos
miedo. Temerosos pero resistentes.
"Nosotros, los recolectores de
basura, seguiremos recolectando la
basura, los doctores y enfermeras
seguirán trabajando como doctores y
cuidadores. Todo saldrá bien, haremos
que todo salga bien. Me encanta mi
ciudad. Amo mi país. Amo mi planeta
Tierra. Sean buenos los unos con los
otros y saldremos de esta."
El compromiso de Lawrence y
Aaron de estar seguros cada día y
proporcionar un servicio de calidad
a sus clientes hizo que la NWRA
les reconociera como choferes
destacados.
Felicitaciones a Lawrence y Aaron,
que representan a Recology y a
todos sus empleados-propietarios.
¡Compartamos todos estos logros
estelares!

View our newsletter online in English, Spanish, and Chinese at Recology.com/sfnewsletter.
Vea nuestro boletín informativo en inglés, español y chino en Recology.com/sfnewsletter.
欲線上以英文、西班牙文與中文閱讀我們的電子報，請至 Recology.com/sfnewsletter。

Visítenos en las redes sociales para obtener sugerencias,
información sobre eventos y novedades sobre el reciclaje:

@Recology

Facebook.com/Recology

twitter.com/RecologySF
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