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Cómo usar tu bote verde de compostaje 

Paso 1
Coloca sobras de comida, papel sucio con 
comida y recortes del jardín en tu bote verde 
de compostaje. ¡Si es natural, lo puedes 
agregar! Consulta las páginas 6-7 para una 
lista completa de materiales aceptados.

Paso 2
Saca tu bote verde CADA SEMANA antes de las 6:30 a.m. 
en tu día de recolección de basura, aún si no está lleno.

Paso 3
Asegúrate de que todo quepa dentro del bote 
verde con la tapa cerrada, y mantén la tapa cer-
rada siempre.

Recortes del jardín 
Ahora coloca recortes de pasto, hojas 
y ramas pequeñas directamente en 
tu bote VERDE de compostaje.  Llena 
el bote primero, y si sobran recortes 
ponlos en bolsas de papel para pasto  
y hojas.

Basura 
En vez de colocar sobras de comida 
y papel sucio con comida en tu bote 
de basura color café, colócalos en tu 
bote VERDE de compostaje.

Reciclaje 
¡No hay cambios! Continua colocando 
materiales reciclables, como plástico 
rígido, vidrio, metales, cartón y papel, 
en tu bote AZUL de reciclaje.

¿Cómo afectará este servicio nuevo mis otros botes y recolecciones?
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Del bote verde a compost
¡Los materiales en tu bote verde no van a un vertedero de basura! Se convierten en compost, un recurso natural.

Bolsas para compostaje 
certificadas por el BPI 
Las bolsas para compostaje certificadas 
por el Instituto de Productos Biodegrad-
ables (BPI) han sido probadas y aprobadas 
por sus científicos y tienen la garantía 
de deshacerse completa y rápidamente 
y de manera segura durante el proceso 
de compostaje. Busca el logo del BPI en 
la caja cuando 
compres bolsas 
para compostaje.

¡El bote verde  
te ahorra dinero!

Ya que pongas sobras de comida y papel 
sucio con comida en tu bote verde te com-
postaje, lo más probable es que tengas menos 
basura que tirar cada semana.  ¡Esto podría 
permitir que cambies tu bote de basura a uno 
más pequeño y más barato, y ahorrarte dinero 
en tu factura mensual de servicios públicos! 
Ofrecemos cuatro tamaños diferentes de bote 
de basura, entre más pequeño, menos cuesta. 
Para pedir un bote de basura más pequeño, 
llama al 512-494-9400.

El personal del Departamento de Recu-
peración de Recursos de Austin recoge el 
material de tu bote verde y lo transporta a 
un centro de compostaje comercial local.

1
El material se coloca en un montón 
grande en el que microorganismos co-
mienzan a descomponerlo y a calentar 
el montón a altas temperaturas. 
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Después de 12 meses o más, el mate-
rial se deshace y se transforma en un 
material parecido a la tierra que se 
llama compost.

3
El compost se usa para fertilizar plantas, 
jardines y otras áreas exteriores.
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COMO GUARDAR SOBRAS DE COMIDA

Guarda sobras de comida en un contendor reusable en la cocina para luego ponerlas en tu bote verde de 
compostaje.  Puedes usar una lata de café, envases de plástico o un contenedor para sobras de comida.

FOOD-SOILED PAPER

PAPEL CON COMIDA

FOOD SCRAPS

SOBRAS DE COMIDA

austintexas.gov/austincom
posts

Empty into green compost cart. Do not place kitchen collector at curb.

Vacíe en el bote verde de compostaje. No coloque el colector en la banqueta.

COMPOST

PASO 3
Vacía las sobras de comi-
da en tu bote verde antes 
de sacarlo cada semana.

PASO 1
Mantén tu contededor para 
sobras de comida en un 
lugar conveniente en tu 
cocina, como en el mostra-
dor, debajo del fregadero o 
en el congelador.

PASO 2
Mientras cocinas o limpias, 
pon las sobras de comida 
en el contendedor.

Evita olores en tu contenedor para sobras de cocina
Estas ideas para tu contenedor para sobras de comida pueden ayudarte a reducir olores:
• Forra el contenedor sobras de comida con una bolsa para compostaje certificada por el BPI,  

una bolsa de papel o papel periódico para que absorba la humedad y controle los olores en 
 tu contenedor.

• Coloca las sobras de comida en bolsas de papel para evitar que se peguen al contenedor.

• Pon las sobras de comida en una caja de cereal o en una caja de pañuelos de papel. 
Asegúrate de quitarles el forro de plástico. 

• Envuelve las sobras de comida en una toalla de papel o en periódico.

• Lava el contenedor para sobras de comida en la lavadora de trastes o a mano después  
de vaciarlo.

• Para reducir olores en tu cocina puedes congelar las sobras de comida como carne, pollo y 
pescado en un contenedor reusable, en una bolsa de papel o en una bolsa para compostaje certificada por el BPI 
hasta que sea hora de ponerlos en el bote verde de compostaje.
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Cómo mantener TU BOTE 
VERDE LIMPIO 
• Lava el bote con agua y un jabón cuando sea necesa-

rio. Consejo: ¡Asegúrate de tirar el agua sucia en el 
pasto y no por la alcantarilla!

• Espolvorea el bote con bicarbonato  
de sodio.

• Mantén la tapa cerrada siempre.

• Saca el bote cada semana.

• Guarda el bote en un área 
con sombra. 

Cómo llenar tu BOTE VERDE DE COMPOSTAJE

En vez de poner tus sobras de comida y 
papeles sucios con comida en el bote de ba-
sura, ponlos en tu bote verde de compostaje. 
Pon los recortes del jardín directamente en 
el bote verde y usa bolsas para hojas y pasto 
solo si no caben todos en el bote. ¡No uses 
bolsas de plástico!

Para ayudar a reducir los olores, la humedad  
e insector en tu bote verde de compostaje: 
• Pon sobras de comida y recortes del 

jardín en capas dentro del bote. 

• Pon recortes del jardín directamente  
en el bote. 

• Pon recortes del jardín, periódico y cajas 
para pizza en el fondo del bote para que 
absorban la humedad.

• Pon sobras de comida en bolsas para com-
postaje certificadas por el BPI o en bolsas 
de papel para evitar que se peguen al bote. 

• Guarda sobras de comida en el conge-
lador y ponlas en el bote verde la noche 
antes de tu día de recolección.

Capa 3
Cajas de pizza vacías,  

papel periódico o recortes del jardín

Capa 2
Sobras de comida envueltas en papel o bolsas  

certificadas por el BPI

Capa 1
Cajas de pizza vacías, papel periódico  

o recortes del jardín
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Lo Que va dentro de tu bote VERDE DE COMPOSTAJE
¡Si es natural, lo puedes agregar!

Sobras de comida
Carne, aves y pescado cocido o crudo (incluyendo 
huesos), queso, productos lácteos, frutas, vegetales, 
granos, pasta, cáscaras de huevo, pan, posos de café, bol-
sas de té, productos de panadería, nueces, mermelada, 
hojas de té, dulces, botanas, sobras y comida podrida.

Cómo guardarlas
• Guarda sobras de comida en un contenedor reusable.
• Ponlas en una bolsa para compostaje certificada por el 

BPI.
• Ponlas en una bolsa de papel u otro tipo papel.
• Ponlas en el bote verde .

Qué evitar 
No incluyas líquidos, grasa, aceites, plástico, vidrio, metales ni espuma de Unicel.

¡Prohibidos!
Los artículos que están prohibidos no se pueden descomponer ni convertirse en compost rico en nutrientes, y además 
pueden lastimar al personal de recolección. Revisa esta lista para ver lo qué no debes incluir en tu bote verde: 

• Aluminio
• Cuerpos de  

animales muertos 

• Cerámica
• Colillas y cenizas 

de cigarrillos

• Ropa
• Pañales
• Grasas y aceites

• Vidrio
• Papel brilloso
• Desechos peligrosos

Recortes del jardín
Recortes de pasto, ramas pequeñas, troncos de árboles 
pequeños, raíces de árboles, flores, hojas, plantas, paja 

Cómo guardarlos
• Coloca los recortes del jardín directamente en el 

bote (sueltos o en bolsas de papel), asegúrate de 
que la tapa cierre.

• Llena tu bote primero. Si no caben todos los re-
cortes de jardín en tu bote:

• Ponlos en bolsas de papel para pasto y hojas y 
sácalas con el bote.

• Las ramas y troncos pequeños, que midan menos 
de 5 pies de altura y 3 pulgadas de diámetro, se 
pueden atar y sacar con tus botes de recolección.

Qué evitar 
No incluyas piedras, tierra ni tocones de árboles.
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Papel sucio con comida
Bolsas de papel, servilletas, toallas de papel, platos de 
papel, vasos de papel, envases o cajas de papel para lle-
var comida (que no tengan forros plástico o cera), cajas 
para pizza, filtros de café, bolsas de palomitas de maíz 
para microondas, papel periódico, pañuelos de papel.

Cómo guardarlo
• El papel puede ser seco o mojado.
• Ponlo directamente en el bote verde o en una bolsa de papel.

Qué evitar 
No incluyas papel brilloso ni sobres con ventanas de plástico; 
recicla estos artículos en el bote azul.

Fibras naturales
Palitos de helado, aserrín (en bolsas de papel), 
papel triturado, palillos, palitos chinos de madera, 
madera no tratada.

Cómo guardarlas
• Colócalos directamente en el bote verde o en 

una bolsa de papel.

• Líquidos
• Desechos médicos
• Metales
• Excremento de mascotas  
• Bolsas de plástico

• Piedras 
• Envolturas de plástico
• Popotes de plástico
• Espuma de Unicel 
• Basura 

• Troncos de árboles
• Madera tratada o pintada
• Corchos de vino 
• Arena higiénica 

 para gatos

Para una lista completa y actualizada 
 de los materiales aceptados, visita  
austintexas.gov/austincomposts



Preguntas frecuentes

¿Mi bote verde de compostaje no está 
completamente lleno. ¿Debo sacarlo de 
todas maneras?
Sí. No importa lo lleno que esté el bote 
verde, la Ciudad te pide que lo saques todas 
las semanas para ayudar a mantenerlo 
limpio. Nuestro personal recogerá tu bote, 
independiente de la cantidad de material 
de compostaje que tenga.

¿Qué debo hacer con los recortes del 
jardín adicionales que no caben dentro 
del bote verde?
Primero, asegúrate de poner lo más que 
puedas de recortes del jardín dentro del bote 
verde. La tapa debe cerrar bien. Considera 
guardar algunas hojas y recortes de pasto 
para hacer capas junto con las sobras de 
comida en el futuro. Si te sobran recortes del 
jardín que no caben en el bote verde, pon-
los en bolsas de papel para hojas y pasto o 
en recipientes reusables que no sean más 
grandes de 34 galones. También puedes pon-
er las ramas pequeñas en bultos manejables 
y sacarlos con tus botes de recolección. No 
tendrás que pagar una tarifa adicional por 
la recolección de esos recortes del jardín.

¿Qué le pasa al compost al final 
 del proceso?
La Ciudad tiene un contrato con una com-
pañía local para procesar el compost. Esa 
compañía venderá el compost que se uti-
lizará el jardines y áreas exteriores locales.

¿Porque es importante mantener los 
artículos prohibidos fuera del bote verde?
Los artículos prohibidos, como bolsas de 
plástico y vidrio, no se deshacen natural-
mente y causan problemas significativo en 
el proceso del compostaje. Unos artículos 
también causan un problema de seguridad 
para el personal de recolección. Es impor-
tante mantener artículos prohibidos fuera 
del bote verde para evitar contaminación 
en el compost o causar heridas.

¡APRENDE más!
Para ver vídeos instructivos, descargar recursos y consejos para limpiar tu bote verde de compostaje, visita   
austintexas.gov/austincomposts o llama al 3-1-1.
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¡No pongas estos artículos en tu  
bote verde de compostaje!  
Revisa las páginas 6-7 para una lista de 
artículos prohibidos y aceptados.
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