Sitios para Desechos Biodegradables del Condado de
Stevens
Los sitios para desechos del Condado de Stevens serán
construídos entre la primavera y el verano del año 2022. Utilice
este panfleto para aprender como recolectar los desechos
biodegradables de su hogar.
Mientras los sitios de desecho de nuestro Condado sean sigan en
construcción, usted puede utilizar los sitios de desecho de los
Condados Pope y Douglas. Para ver donde se encuentran esos
sitios, visite: www.bit.ly/3hU90Fr

Guía para Reciclaje
de Desechos
Biodegradables del Hogar

Para mantenerse al tanto sobre los sitios de desecho del Condado
de Stevens, visite: co.stevens.mn.us/organics.

Desechos Peligrosos y Mixtos
Para obtener mayor información sobre como deshacerse
adecuadamente de aceite de cocina, hojas secas, desechos
peligrosos u otros desechos misceláneos, Port favor contacte a:
Engebretson and Sons Disposal: (320) 589-3804.

Contáctenos
Con sus preguntas, dudas o sugerencias para este Programa:
Sydney Bauer
Stevens County Organics
Teléfono: (320) 208-6574
Email: sydneybauer@co.stevens.mn.us
Sitio Web: co.stevens.mn.us/organics
Stevens County Organics

STEVENS COUNTY, MN

400 Colorado Avenue

co.stevens.mn.us/organics

Morris, MN 56267

Desechos Biodegradables

Consejos para el Hogar

Todo dipo de comida

Como comenzar

•

Frutas y verduras

•

Carne, pes y huesos

•

Productos lácteos

•

Huevos y cáscaras de huevo

Papel con restos de comida
•

Cartones de pizza

•

Bolsas de papel

•
•

Cartones de huevos (papel)
Servilletas y servi toallas

Otros desechos biodegradables
•
•
•
•
•

Filtros de cafetera y café
Pañuelos faciales, bolas de algodón,
cotonetes hechos completamente de papel
Plantas y flores, cabello humano, cabello
uñas de mascotas
Productos de madera: palitos chinos,
palillos, palitos de paleta
Bolsas, vasos, platos, utensilios de cocina y contenedores
aprobados por el Instituto de Productos Biodegradables
(BPI por sus siglas en inglés). Favor de buscar el lago de
BPI en los productos certificados.

Productos No aceptados
Hojas secas, pasto o ramas de árboles, vendas, productos sanitarios o
pañales, feces de animales o mascotas, desechos de areneros para
mascotas, toallas sanitarias o de limpieza, pelusa y hojas para secadoras,
goma de mascar, aceite, grasa, envolturas de comida rápida.

1.

2.
3.
4.

Coloque un contenedor en el lugar
donde normalmente deseche sus
productos biodegradables. Utilice
una bolsa de papel o bolsa para
composta aprobada por la BIP para
su contenedor.
Utilice ese contenedor únicamente
para desechos biodegradables.
Ate la bolsa y llévela a uno de los sitios de desecho del
Condado
Comparta este información con amigos y vecinos!

Bolsas grandes para composta certificadas por la BPI se
encuentran a la venta en estas tiendas en Morris:
Willie's SuperValu – BioBag
ACE Hardware – EcoSafe
Town & Country – Bag to Nature

Consejos y Dudas Frecuentes
Si no está seguro de como desechar algo correctamente, es
preferible colocarlo en la basura general para no contaminar
reciclaje o composta.
Para prevenir el mal olor, utilice un contenedor con orificios
para disminuir la humedad o colóquelos en el congelador
Etiquete su contenedor para que la todos los miembros de su
familia sepan donde colocar sus productos biodegradables
Contáctenos con cualquier duda o pregunta

