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RESIDUOS Y RECICLAJE DEL CONDADO DE ORANGE OFRECE COMPOST GRATUITO A LOS RESIDENTES 

DEL CONDADO DE ORANGE EL 1 DE ABRIL 
  
 

La donación brinda material orgánico de compost de calidad a la comunidad. 

 
Condado de Orange, CA (13 de marzo de 2023)– Residuos y Reciclaje del Condado de Orange (OCWR) 
anuncia una donación de compost en todo el condado en Bee Canyon Greenery (Frank R. Bowerman 
Landfill), Valencia Greenery (Olinda Alpha Landfill) y Valencia Greenery (Prima Deshecha Landfill). Los 
residentes del Condado de Orange pueden recoger compost GRATIS el sábado 1 de abril de 2023, entre 
las 8 a. m. y el mediodía, o hasta agotar existencias.  
  
OCWR ofrecerá compost gratis y listo para usar. Los residentes del condado que visiten Bee Canyon 
Greenery y Capistrano Greenery deberán traer una pala para cargar el compost en sus propios 
contenedores o en bolsas resistentes para desechos de jardín.  Disponible por orden de llegada, hasta 
agotar existencias, y cada hogar estará limitado a 60 galones. En Valencia Greenery, se distribuirán 
bolsas de compost cargadas previamente y se distribuirán hasta agotar existencias, con un límite de 
cuatro bolsas por hogar.  

 
“Residuos y Reciclaje del Condado de Orange crea material de compost de calidad a partir de desechos 
orgánicos y ecológicos recolectados de hogares y negocios en todo el Condado de Orange y es un 
componente clave para reducir las emisiones de metano”, dijo Tom Koutroulis, director de OCWR. 
“Nuestras donaciones han tenido éxito en la creación de conciencia sobre la importancia del compostaje 
y, además, les da a los residentes acceso directo para ayudar a colocar material orgánico saludable en 
las comunidades. Su participación en nuestra donación de compost también contribuirá al 
reconocimiento del Día de la Tierra de este año, el 22 de abril”. 

 
El compost de OCWR tiene el Sello de Prueba de Garantía (STA) del Consejo de Compostaje de EE. UU., 
un programa de certificación que mantiene a los fabricantes de compostaje con los más altos estándares 
de calidad. La donación familiar proporciona compost saludable a los residentes, perfecto para patios y 
jardines del hogar.  
 
Los lugares de recolección de compostaje incluyen: 

• FRB / Bee Canyon Greenery, 11002 Bee Canyon Access Rd., Irvine 

• OA / Valencia Greenery, 1942 N. Valencia Ave., Brea 

• PD / Capistrano Greenery, 32250 Avenida La Pata, San Juan Capistrano 
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Cree un impacto sobre el reciclaje. OCWR se enorgullece de celebrar el Día de la Tierra, el 22 de abril, 
creado para crear conciencia y apoyo para la divulgación y la educación ambiental. Haz que todos los 
días sean el Día de la Tierra mediante el reciclaje y la eliminación adecuada de los residuos. Ahora es el 
momento de comenzar buenos hábitos de reciclaje y hacer una promesa de mantenerlos en práctica. 
Según CalRecycle, los californianos tiran casi 6 millones de toneladas de desechos de alimentos o 
desperdicios de alimentos cada año. Esto representa alrededor del 18 por ciento de todo el material que 
va a los vertederos. La familia promedio gasta $1.500 en alimentos que no se consumen y se tiran. Para 
detener su huella de basura, planifique sus comidas antes de ir a la tienda de comestibles. Pequeños 
pasos pueden marcar una gran diferencia para preservar el espacio de los vertederos y reducir las 
emisiones de efecto invernadero.  
 
OCRecycleGuide.com de OCWR es un recurso para las personas que buscan reciclar artículos extraños y 
dirige al público a varias opciones de reciclaje. Además de reciclar, también es importante asegurarse de 
que artículos peligrosos como baterías, pinturas y productos de limpieza para el hogar no lleguen a 
nuestros vertederos. El Condado de Orange alberga cuatro Centros de Recolección de Desechos 
Domésticos Peligrosos ubicados en Anaheim, Huntington Beach, Irvine y San Juan Capistrano. Los 
centros están abiertos de martes a sábado de 9 a. m. a 3 p. m. La educación, los consejos y los 
cuestionarios sobre reciclaje en línea de OCWR se pueden encontrar en OCLandfills.com/learn.   
 
Acerca de Residuos y Reciclaje del Condado de Orange (OCWR)  
 
OCWR satisface las necesidades de eliminación de desechos sólidos del condado al proporcionar 
servicios de administración de desechos, operar vertederos públicos, proteger el medio ambiente local, 
invertir en empresas de energía renovable y promover el reciclaje para garantizar una comunidad segura 
y saludable para las generaciones actuales y futuras. El departamento administra uno de los principales 
sistemas de eliminación de desechos sólidos del país y tres zonas verdes de compost, y todas asisten a 
residentes y negocios en las 34 ciudades y áreas no incorporadas del condado. Los tres vertederos 
activos de OCWR reflejan la ingeniería ambiental en su máxima expresión. Obtenga más información en 
el sitio web de OCWR:  OCLandfills.com.  
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