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¿Cómo sé si mi empresa será inspeccionada y cuándo?
Cada negocio comercial y propiedad multifamiliar están sujeto a inspección de reciclaje al azar cada año (anualmente).  
Mientras que algunas empresas pequeñas están sujetas a un ciclo de inspección de 3 años, todos los establecimientos 
de alimentos son inspeccionados anualmente. Preparese para la inspección anual del sistema de reciclaje al revisando 
La Lista de Verificación del Cumplimiento del Sistema de Reciclaje para Empresas. 

¿Por qué necesito entregar un Plan de Basura y Reciclaje en línea si presenté un plan el 
año pasado y la información no ha cambiado?
La presentación del plan es un requisito anual. Si la información de su plan es la misma, simplemente entre la 
información en Re-TRAC, cargue/subir una factura reciente del servicio de basura y reciclaje y actualice su firma 
electrónica. El requisito es anual para asegurar que la información de la encuesta es precisa y esté actualizada. ¿Eres 
nuevo en Re-TRAC? Vea nuestra guía paso a paso de Re-TRAC. 

Soy un arrendatario de un edificio comercial o franja comercial. No coordino el sistema 
general de basura y reciclaje. ¿De qué soy responsable durante la inspección del sistema 
de reciclaje? 
Los arrendatarios/inquilinos comerciales son responsable de mantener un sistema de reciclaje que cumpla con 
los requisitos dentro del establecimiento, que incluye el suministro de contenedores de reciclaje para los clientes y 
empleados, y el reciclado de la educación y capacitación de los empleados. Consulte con La Lista de Verificación del 
Cumplimiento del Sistema de Reciclaje para Empresas para asegurarse de que su establecimiento cumple con cada 
uno de los requisitos del sistema de reciclaje.

La mayoría de los desechos de mi establecimiento no son reciclables, ¿todavía necesito 
proporcionar contenedores de reciclaje?
La regulación del Condado de Arlington requiere un contenedor de reciclaje emparejado con un contenedor de basura 
si es “razonablemente esperado” que se produzcan materiales reciclables. Un contenedor de reciclaje debe estar 
disponible en cualquier establecimiento para los empleados, clientes y visitantes, incluso si los materiales reciclables 
no siempre se producen. Arlington se esfuerza por brindar oportunidades de reciclaje a los residentes, clientes y 
empleados en todos los establecimientos del Condado.

¿Tiene preguntas sobre el cumplimiento del sistema de reciclaje en el Condado de Arlington? Consulte el Folleto 
de Requisito de Reciclaje y la Lista de Verificación de Cumplimiento del Sistema de Reciclaje para propietarios / 
gerentes comerciales.


