Impacto de Los Nuevos Requisitos en Algunas Viviendas
Multifamiliares y Establecimientos Comerciales
Viviendas Multifamiliares:
Bajante de Basura – si el edificio tiene bajantes de basura, debe
proporcionar contenedores del reciclaje:
• Si es posible, designe una de las bajantes para el reciclaje y
coloque la etiqueta de reciclaje obligatoria en la puerta o por
encima. Donde corresponda coloque la etiqueta en la puerta
de la sala de la bajante.
•

Si no puede designar una bajante de reciclaje, coloque un
contenedor de reciclaje junto a cada bajante de basura o lo
más cerca posible.

Negocios:
Hoteles y Moteles – Se requieren contenedores de reciclaje al lado
de contenedores de basura en todas las áreas donde es probable
que se desechen materiales reciclables; como cerca de máquinas
expendedoras, vestíbulos, ascensores, piscinas/spas, salas de
desayuno, sala de negocios y en cada cuarto de huéspedes.
Restaurantes de Alimentos y Comidas Rápidas: – debe proveer
un contenedor de reciclaje al lado de cada contenedor de basura
proporcionado por el uso de los clientes.

Sugerencias Útiles para La Implementación:
•

Si es posible, elija los contenedores de reciclaje de
diferentes colores que los contenedores de basura o
coloque la etiqueta correcta.

•

Si no es posible comprar nuevos contenedores de
reciclaje, cambie el uso de algunos contenedores de
basura usando etiquetas de reciclaje.

•

Considere la posibilidad de eliminar unos contenedores
de basura para evitar la necesidad de proporcionar
contenedores de reciclaje para cada uno.

•

Coloque etiquetas en los contenedores de reciclaje
para indicar que tipo de materiales reciclables son
aceptables.

Requisitos Educativos Obligatorios
Los empleados e inquilinos deben conocer el programa
de reciclaje para participar bien. Eduque a los inquilinos,
empleados y clientes del programa de reciclaje por medio
de instrucciones escritas o electrónicas en 14 días al
mudarse a un nuevo edificio; y al menos anualmente de allí
en adelante.
La información educativa debe incluir lo siguiente:
• Materiales que se puede reciclar;
• Cómo preparar y clasificar los materiales;
• Dónde llevar los materiales reciclables;
• Cuándo recogen los materiales reciclables; y
• Con quién comunicarse para obtener más
información.
Use cualquier de los siguientes métodos de notificación:
• Adición al contrato de alquilar;
• Paquete de mudanza;
• Guía de reciclaje;
• Sitio web;
• Cartel para puertas;
• Boletín informativo; y
• Cartel.

Sanción
La falta de cumplir con los requisitos de reciclaje puede
generar sanciones de hasta $300 por día, por cada día
de infracción. Sin embargo, el objetivo de la Oficina
de Manejo de Residuos Sólidos del DES es lograr el
cumplimiento a través de educación y asistencia técnica
antes de iniciar los esfuerzos de incumplimiento.
Para obtener más información de los requisitos de reciclaje del Condado de
Arlington o para solicitar una visita de un especialista de reciclaje del condado,
favor de ponerse en contacto con el departamento ArlRecycles@arlingtonva.us o
llame al 703-228-6570.
Para obtener recursos adicionales, visite la guía de recursos de reciclaje comercial
en: recycling.arlingtonva.us/recycling-system-toolkit.
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SERVICES
SOLID WASTE BUREAU
4300 29th Street S., Arlington, VA 22206
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Requisitos de Reciclaje Obligatorios para Viviendas Multifamiliares y Establecimientos Comerciales
A lo largo de los años, el Condado de Arlington ha promovido y
aumentado oportunidades de reciclaje por sus residentes a través
del programa de recolección de reciclaje. Sin embargo, para que el
condado alcance sus objetivos de reciclaje, la participación de los
sectores multifamiliares y comerciales en las iniciativas de desvío de
desechos es sumamente importante. La ley (Código del Condado de
Arlington, Capítulo 10, Artículo IV) ha exigido que los propietarios
de edificios en estos sectores tengan un programa de reciclaje
completo por el uso de residentes, empleados e inquilinos desde
enero de 2011. El propósito de este folleto es describir brevemente,
los requisitos del Condado de Arlington de reciclaje en instalaciones
multifamiliares y comerciales.

El 24 de enero de 2015, la Junta de Gobierno del Condado
de Arlington aprobó revisiones del Capítulo 10 del Código
del Condado de Arlington que extendieron los requisitos de
reciclaje actuales para viviendas multifamiliares y establecimientos
comerciales. Estos reglamentos de reciclaje adicionales, vigentes
desde el 1 de enero de 2016, exigen que extiendan las oportunidades
de reciclaje en viviendas multifamiliares y establecimientos
comerciales en todas las áreas interiores y exteriores donde es
probable que se desechen materiales reciclables. Las instalaciones
multifamiliares y comerciales que proveen contenedores de basura
por el uso de inquilinos, visitas, empleados o clientes se ven
afectados por estos reglamentos.

REQUISITOS DE RECICLAJE
Vigentes a partir del 1 de enero de 2011
1.

Las viviendas multifamiliares deben proveer un sistema de
reciclaje que incluya una cantidad suficiente de contenedores de
reciclaje para que los residentes separen materiales reciclables
de la basura.

2.

Los establecimientos comerciales deben proveer un sistema de
reciclaje que incluya una cantidad suficiente de contenedores de
reciclaje para que los empleados e inquilinos separen materiales
reciclables de la basura.

3.

Use etiquetas correctas en todos los contenedores de reciclaje
para diferenciarlos con claridad de los contenedores de basura.

4.

Mantenga todos los contenedores limpios y en buen estado, y
coloque los contenedores en una superficie de hormigón, asfalto
u otra superficie impermeable.

5.

Organice la recolección y el transporte de materiales reciclables
al menos una vez por semana por medio de un contrato con un
servicio de recolección autorizado, o proporcione un comprobante
del transporte propio a un centro de reciclaje. Se puede obtener
una lista de los servicios de recolección autorizados en la Oficina
de Residuos Sólidos.

6.

Eduque a residentes, empleados e inquilinos a reciclar al mudarse
a un nuevo edificio; y al menos anualmente de allí en adelante.

1.

2.

3.

Vigentes a partir del 1 de enero de 2016

Viviendas multifamiliares: SI hay un bote de basura proporcionado
por el uso de inquilinos, visitas y empleados Y si se supone
razonablemente que se desecharán los materiales reciclables
donde está el contenedore de basura, debe proveer también un
contenedor de reciclaje al lado del contenedor de basura. Este
requisito se aplicará al interior y exterior del edificio, como salas
de clubes, salas de lavandería, gimnasios, salas de clasificación
de correos, vestíbulos, salas de negocios, azoteas, piscinas y
espacios verdes.
Establecimientos comerciales: SI hay un contenedor de basura
proporcionado por el uso de inquilinos, clientes y empleados Y
si se supone razonablemente que se desechan los materiales
reciclables donde está el contenedore de basura, debe proveer
también un contenedor de reciclaje al lado del contenedor de
basura. Este requisito se aplicará a áreas públicas en el interior
y exterior del edificio, como comedores, la parte delantera de
tiendas, salas de espera, vestíbulos, pasillos, senda peatonal y
entradas.
Asegúrese de que todos los materiales reciclables recogidos y
almacenados en el sitio no se mezclen ni se desechen como basura.

Materiales Que Debe Reciclar
Los reglamentos del Condado exigen la separación los siguientes
reciclables materiales de la basura:
•
•
•
•
•

Papel mixto;
Cartón;
Latas de metal y aluminio;
Envases plásticos de bebidas y alimentos; y
Botellas y frascos de vidrio.

Mezclar todos los materiales mencionados en un contenedor se
llama reciclaje de un solo flujo. El servicio de recolección de
reciclaje puede proveerle un contenedor de reciclaje de un solo
flujo en el que se pueden mezclar todos los materiales reciclables.
Nota: No pueden recoger la basura Y los materiales
reciclables juntos en el mismo contenedor, ni en el interior,
ni exterior del edificio. No se permite el servicio conocido
por “una caja” donde se recogen la basura y el reciclaje juntos.
No es correcto si el servicio de recolección indica que no es
necesario separar materiales reciclables de la basura. Además, no
es correcto si el servicio de recolección proporciona solamente
recipientes de reciclaje de cartón o papel. Todos los materiales en
la lista anterior deben recogerse como reciclaje.

Otros Requisitos de Reciclaje
También se requiere que las viviendas multifamiliares y
los establecimientos comerciales se registren y presenten
un plan de recolección de basura y reciclaje en la
herramienta de administración en línea del Condado en:
connect.re-trac.com/registration/Arlington-county.
Cada vivienda multifamiliar y establecimiento comercial
debe pagar un honorario de inspección de cumplimiento de
reciclaje de $66 por año. (SECCIÓN DE CÓDIGO - §10-39)

Exención
Se pueden otorgar exenciones limitadas de los requisitos de
reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto
con el DES, Oficina de Residuos Sólidos.

