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OC WASTE & RECYCLING OFRECE COMPOST GRATUITO A LOS  
RESIDENTES DEL CONDADO DE ORANGE EL 21 DE MAYO 

 
Condado de Orange, CA (fecha) – OC Waste & Recycling (Desechos y reciclaje del Condado de Orange) 
anuncia la entrega de compost en el vertedero Frank R. Bowerman (FRB). Recoja compost GRATIS en 
11002 Bee Canyon Access Road en Irvine el sábado, 21 de mayo de 2022, entre 9 a.m. y 3 p.m., mientras 
duren las existencias. El evento de auto-recogida organizado por OCWR ofrece el compost sin costo y 
listo para usar.  Los residentes tienen que llevar una pala para cargar el compost en sus propios 
contenedores reutilizables o en bolsas de basura resistentes. Habrá personal en terreno para ayudar. 
 
Gratis solo para residentes del Condado de Orange, cada grupo familiar podrá llevarse como máximo 60 
galones por orden de llegada, mientras duren los suministros. El compost está listo para esparcir en el 
suelo como cobertura en los jardines. 
 
OCWR crea material de compostaje de calidad a partir de los desechos verdes recolectados de los 
hogares del Condado de Orange. El compost es un producto de círculo completo que empieza en el 
contenedor de residuos de jardín y se transforma en un complemente del suelo lleno de nutrientes para 
retener la humedad en el suelo, suprimir el crecimiento de maleza y ayudar a proporcionar macro y 
micronutrientes para un crecimiento más sano de las plantas. 
   
“A medida que nos preparamos para el futuro del reciclaje orgánico, estamos dedicados a educar a los 
residentes del Condado sobre la importancia del compostaje” dijo Tom Koutroulis, Director de OC Waste 
& Recycling. “El uso del compost ayuda a crear suelos sanos, evita enterrar en el vertedero los residuos 
verdes. Nuestra entrega de compost ayuda a concientizar y devuelve el material orgánico a las 
comunidades”.  
 
Por favor visite oclandfills.com para obtener más información y aprender sobre los servicios de gestión 
de residuos de OCWR y sobre las formas en que puede ayudar a proteger nuestro medioambiente. 
 
Acerca de Residuos y reciclaje del Condado de Orange (OCWR) 
OCWR sirve a las necesidades de eliminación de residuos del Condado ofreciendo servicios de gestión de 
residuos, operando vertederos de basura públicos, protegiendo el medioambiente local, invirtiendo en 
empresas de energía renovable y promoviendo el reciclaje a fin de garantizar una comunidad segura y 
saludable para las generaciones actuales y las venideras. El departamento maneja uno de los principales 
sistemas de eliminación de residuos sólidos de la nación, sirve a residentes y empresas en las 34 
ciudades y zonas no incorporadas del Condado. Los tres vertederos activos de OCWR son un ejemplo en 
la práctica de la mejor ingeniería medioambiental existente. Obtenga más información visitando el sitio 
web OCWR en OCLandfills.com. 
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