
Toda tipo de comida 
• Frutas y verduras
• Carne, pescado y huesos
• Productos lácteos
• Huevos y cáscaras de huevo
• Pasta, arroz y frijoles
• Pan y cereales
• Nueces y cáscaras

Productos compostables 
certificados
• Vasos de papel y plástico, platos, tazones, 

utensilios y recipientes compostables

Busque los logotipos de BPI o 
el término “compostable” en los 
productos certificados.

Papel manchado de alimentos 
• Cajas de pizza de entrega a domicilio
• Servilletas y toallas de papel
• Cajas de huevos

Otros artículos para el hogar que 
son compostables 
• Residuos y filtros de café
• Cabello y uñas
• Bolas de algodón y copitos con palo  

de papel
• Plantas y flores
• Bolsas de té
• Artículos de madera tales como palillos, 

palitos de helado y palillos de dientes

Guía de  
reciclaje de  
materiales orgánicos

No se acepta: Desechos de jardín  •  Pañales y productos sanitarios  •  Desperdicios, arena de 
desperdicios ni ropa de cama de animales y de mascotas  •  Toallitas de bebé o de limpieza  •  
Grasa o aceite  •  Styrofoam™  •  Pelusa de la secadora y hojas para la secadora  •  Hojas para la 
secadora  •  Artículos reciclables (cartones, vidrio, metal, papel, plástico)  •  Cajas de alimentos 
congelados  •  Bolsas de palomitas de maíz de microondas  •  Chicle  •  Envolturas de comida 
rápida  •  Productos etiquetados como “biodegradable”
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Utilice un cubo o balde de cocina forrado con una 
bolsa para residuos compostables para recoger los 
restos de comida, toallas de papel y papel 
manchado de alimentos.

Consejos para la recolección de materia 
orgánica en el hogar

Mantenga materia orgánica “mojada” en un 
recipiente en el refrigerador o el congelador hasta 
que esté listo para embolsar su materia orgánica 
para la recolección.

Convierta su recipiente para la basura existente en 
un recipiente de materia orgánica y use un 
recipiente más pequeño para la basura.

Marque los recipientes para que todos en su familia 
sepan cómo clasificar sus residuos. Ordene 
etiquetas gratuitas para su reciclaje en el hogar, 
orgánicos y contenedores de basura en  
hennepin.us/recycleeverywhere.

Reúna la materia orgánica (y reciclaje) en todo su 
hogar. ¡No se olvide de los baños, dormitorios, 
lavandería y la oficina!
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