ZERO WASTE LA:

A NEW SYSTEM FOR WASTE AND RECYCLING
A

Coming
in 2017!

E

Three Bins
For Everybody!

Good for the
Environment!

C Shorter Routes,

Cleaner Trucks,
Less Pollution!

Nice!

F

Fewer
Landfills!
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B

More, Better,
and Safer Jobs!

D

Stable
Rates!

A

More
Composting!
Reusing
Materials!

C

E

APARTMENTS & BUSINESSES

NEW TRUCKS, NEW ROUTES

ENVIRONMENT

You will get a recycling bin now at
no extra cost, and compost bins are
coming soon. Even in oﬃce buildings, you’ll now be able to separate
out recycling and food waste.

New clean trucks will collect our
waste using more eﬃcient routes.
This means fewer trucks, less air
pollution, and less damage to roads.

This system will mean less waste
sent to landfills, giving a second life
to recyclables that can be converted
into new materials. Less waste in
landfills, recycling materials instead
of producing new ones, and fewer
and cleaner trucks on the road all
help to reduce contributions to
climate change.

B
SERVICES & RATES
The franchise system will stabilize
rates by limiting how many increases
can happen per year and make it
easier for small businesses and
apartments to get quality 24 hour
customer service.

D
WORKERS
Proper waste separation protects
workers from exposure to hazardous
materials. More recycling will also
help to create new (good!) green jobs
for residents in Los Angeles from
increased recycling and remanufacturing of materials.

F
ZERO WASTE!

The City of LA evaluated many
options for achieving Zero Waste by
2025, and this is the best option. The
goal of zero waste is to divert 90%
of the entire waste stream from
landfills by recycling, composting,
or reducing waste.

CERO RESIDUOS EN LOS ANGELES:

Llegando
en 2017!

UN NUEVO SISTEMA PARA RESIDUOS Y RECICLAJE
A

E

¡Tres Contenedores
para Todos!
C
Nice!

¡Bueno para el
Medio Ambiente!

¡Rutas Cortas,
Camiones
Limpios, Menos
Contaminación!

F

¡Menos
Vertederos!
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B

¡Más Empleos
Mejores y
Seguros!

D

¡Tarifas
Estables!
A
APARTAMENTOS Y NEGOCIOS
Recibirás un nuevo contenedor de
reciclaje ahora sin ningún costo
extra, y contenedores para residuos
orgánicos muy pronto. Hasta en
oficinas podrás separar el reciclaje
y residuos de comida.

B
SERVICIOS Y COSTOS
El sistema de franquicias estabilizará
los costos y limitará los incrementos
que pueden ocurrir anualmente y
facilitará que negocios y apartamentos reciban servicio al cliente de
calidad 24 horas al dia.

¡Mas
Compostaje!
¡Reutilizando
Materiales!

C
NUEVOS CAMIONES,
NUEVAS RUTAS

Camiones nuevos y limpios van
a recolectar nuestros residuos
usando rutas más eficientes. Esto
significa menos camiones, menos
contaminación del aire, y menos
daño a las carreteras.

D
TRABAJADORES
La separación correcta de residuos
protege a trabajadores de ser
expuestos a materiales peligrosos.
Mas reciclaje también ayudará a
crear nuevos (y buenos) trabajos
para residentes en Los Angeles
debido al incremento de reciclaje
y la remanufactura de materiales.

E
MEDIO AMBIENTE
Este sistema significará que menos
residuos son mandados a vertederos,
dándole una segunda oportunidad a
reciclables que pueden ser convertidos en nuevos materiales. Menos
residuos en vertederos, materiales
reciclables en vez de crear nuevos
materiales, y camiones más limpios
en las carreteras ayudan a reducir
contribuciones al cambio ambiental.

F
CERO RESIDUOS

La Ciudad de Los Angeles hizo una
evaluación de muchas opciones para
llegar a su meta de Cero Residuos en
el año 2025, y que esta es la mejor
opción. La meta de cero residuos es
de desviar 90% del flujo de residuos
de vertederos, reciclando, haciendo
compostaje, o reduciendo residuos.

