
PROGRAMA DE REEMBOLSO DE
COMPOSTAJE CASERO
La mayoría de las personas que viven en Austin* se pueden ganar un reembolso de $75 por el 
sistema de compostaje en su casa a través del Programa de Reembolso de Compostaje Casero 
de City of Austin. Para calificar, asista a una clase gratis de compostaje en la comunidad o vea una 
clase por Internet. ¡Y luego presente su solicitud!

*Debe pagar la Tarifa de Comunidad Limpia (Clean Community Fee) en la factura mensual de 
servicios

Escoja su salón de clases.

Escoja cómo ahorrar.

City of Austin ofrece dos planes de ahorros de $75 por la compra de un sistema de compostaje 
casero. Después de asistir a una clase, escoja la opción que funcione mejor para usted. contrario. 
Por favor permita un mínimo de 8 semanas para procesamiento.

 Plan de compra local
Cupón de $75 antes de la compra

Envíe una solicitud de reembolso en 
línea. (O descargue e imprima un 
formulario de solicitud en formato PDF.)

Reciba un cupón de $75 por correo para 
un sistema de compostaje casero*. 

Paso 
1

Paso 
2

Plan de compra en cualquier lugar
Cupón de $75 después de la compra

Compre un sistema de compostaje 
doméstico de cualquier tienda que 
seleccione.

Envíe una solicitud de reembolso en línea 
con copias de su recibo. (O descargue 
e imprima un formulario de solicitud en 
formato PDF.)

Clases comunitarias: Austin Resource Recovery ofrece clases de compostaje gratis 
para el público durante todo el año. Consulte el horario actual de clases de compostaje e 
inscríbase hoy..

Instrucciones interactivas en Internet: Vea en línea nuestra clase paso por paso 
para calificar para el reembolso. Si toma la clase en Internet, tiene que completar un 
cuestionario e incluirlo en el paquete de solicitud de reembolso.



Tiendas asociadas para el “Plan de compra local”:

• Exaco Trading Co., 512-407-8500 ext. 701, 10203 Metropolitan Dr., 78758

• The Great Outdoors, 512-448-2992, 2730 S. Congress Ave., 78704

• Microbial Earth, 512-870-8062, en los mercados de productos agrícolas y eventos

• The Natural Gardener, 512-288-6113, 8648 Old Bee Caves Rd., 78735

• TreeHouse, 512-861-0712, 4477 S. Lamar Blvd., 78745

• Zinger Hardware, 512-381-8111, 4001 N. Lamar Blvd, Ste. 300, 78756

¿Sabía que puede ahorrarse dinero en su factura de servicios públicos?

Al reciclar y hacer compostaje, quizás pueda reducir el tamaño de su bote de basura, ¡y mientras 
más pequeño, más barato! Para cambiar el tamaño de su bote de basura, llame al 512-494-9400. 
City of Austin le entregará un bote en su casa a ningún costo.

Compre un sistema de compostaje 
casero en una tienda asociada local 
aprobada y canjee su cupón (consulte 
la lista de tiendas asociadas abajo).

Por favor permita un mínimo de 2 
semanas para procesamiento. 

Paso 
3

Reciba por correo un cheque de reembolso de 
$75 de City of Austin*.

*Los cheques de reembolso serán emitidos y 
enviados por correo a nombre de la persona y a 
la dirección que aparece en la cuenta, a menos 
que se indique lo contrario. Por favor permita un 
mínimo de 8 semanas para procesamiento.
Vea todos los Términos y condiciones


