B

asura de la Yarda generada
en Bolinas y Stinson Beach
se lleva al “Bolinas Resource
Recovery Project” donde es
procesada para luego convertirse en
abono y pajote que está disponible
para la compra de la comunidad.
Los residentes del oeste de Marín
pueden llevar desechos de yarda al
“Bolinas Resource Recovery Project.”
Llame por tarifas actuales por favor.

Redwood Empire Disposal

Como Reciclar la Yerba:
Que Esta Bien Para Incluir en el Bote Verde:

Guia de
Reciclaje
La Yerba

Residentes pueden comprar abono y
pajote así como tierra de rellenado,
virutas y bambú cuando están
disponsibles.
Para más información, llame por
favor:
Bolinas Resource Recovery
Project
25 Olema - Bolinas Road
Bolinas CA 94924
868-1796
Horas: 11:00am - 5:00pm
Abierto Lunes - Sabado
www.bcpud.org/rrphrs.htm

a Recorte de pasto, mala yerba
a Hojas
a Brocha de arbol y rosal menos de 4 pulgadas de diametro y menos de 4 pies
de largo
a Cascaras de fruta o vegetales

Que No Esta Bien:
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Estiercol de animales
Bolsas de plastico
Aceite de motor o comida
Hojas de palmas
Tierra, piedras, cemento, y ladrillos
Metal
Seniza o Carbon
Por favor no poner bolsas de plastico ni basura en el bote verde!

Cuando Sacar el Bote de la Yerba:
 La yerba se recoje cada otra semana el mismo dia que se recoje la basura.
 Por favor ponga el bote da la yerba afuera en la tarde el dia antes del dia que
se recoje la basura.

Donde Poner el Bote de la Yerba:

Basura de la yarda que sea
colectado de otras areas de Marín
del oeste se llevado a “Redwood
Landfill” en Novato donde se
procesada para luego convertirse el
material del paisaje.

 Por favor ponga el bote de la yerba al borde de la
carretera junto al bote de la basura. Permita minimo 3 pie
entre cada bote.
 Flechas sobre la tapadera del bote tienen que apuntar
hacia la calle.
 Toda la yerba tiene que estar por dentro
del bote.

Preguntas?
Nosotros lo Podemos Separar Para Ti



Llame (800) 243 - 0291

