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NUEVA COMPAÑÍA DE BASURA Y RECICLAJE PARA EL MODENA A PARTIR DEL  
1ro DE JULIO DEL 2021

DESTINATARIO:  Residentes y Negocios de El Modena (Orange County)
REMITENTE:  OC Waste & Recycling
FECHA:   junio 17, 2021 

Habrá un cambio en su servicio de basura. Recibirá información adicional muy pronto de su 
nueva compañía - CR&R, Inc.

Dato:  
Las áreas no incorporadas del Condado de Orange se dividen en 11 áreas diferentes por franquicia. El 
Modena es su propia área - Franquicia 5 CA-2. Cada área tiene un acuerdo exclusivo de franquicia con una 
compañía del sector privado para manejar la basura y reciclaje en esa área. El acuerdo actual de El Modena 
con Ware Disposal, Inc. se terminará el 30 de junio de 2021. En febrero de este año, OC Waste & Recycling 
(OCWR) presentó una solicitud de propuestas para todas las áreas. CR&R fue el major licitador 
recomendada y se adjudicó el contracto para server El Modena. El nuevo contrato comenzará el 1 de julio 
de 2021.  

POR FAVOR COLOQUE TODOS LOS BOTES DE BASURA Y RECICLAJE EL 25 DE 
JUNIO DE 2021. RECIBIRÁ NUEVOS BOTES EL 25 o 26 DE JUNIO. 

Que cambiará:
Con la transición a un nuevo transportista de basura habrá varios cambios que incluyen lo siguiente: 

Nuevas tarifas a partir del 1ro de julio de 2021.
Reciba facturas directamente de CR&R, Inc. 
Mirará camiones azules de CR&R en su vecindario. 
Recibirá contenedores y botes nuevos. 
Recibirá instrucciones de CR&R sobre qué artículos colocar en cada bote al igual que 
información del día de la semana que se recogerá su basura y reciclajes. 

Información Adicional: 
La ley del estado requiere que los residentes y las empresas reciclen materiales adicionales (que 
incluyen desechos de comida) a partir del 1ro de enero de 2022. Usted recibirá información adicional 
sobre estos requerimientos de su nueva compañía CR&R, Inc. 

Puede comunicarse con CR&R, Inc. visitando https://crrwasteservices.com/cities/california/county-of-
orange/unincorporated-county/ o llamando al (714) 372-8272. Por favor visite OCLandfills.com/ElModena
para más información o llámenos al 714-834-4000. 

Sinceramente, 

Tom Koutroulis, Director 
OC Waste & Recycling 


