Mandatory Commercial and Multi-Family
Recycling Laws and Requirements
Dear Soledad Business Owner,
On October 6, 2011, Governor Brown signed AB 341 into law, which requires commercial businesses
and multifamily units to start recycling services (effective July 1, 2012). In October of 2014 Governor
Brown also signed AB 1826, requiring businesses to recycle their organic waste on and after April 1,
2016, depending on the amount of organic waste they generate per week. The City of Soledad and
Tri-Cities Disposal & Recycling Service want to ensure all those affected are meeting these
requirements.
Here is what you should know :




All commercial businesses and multi-family residential complexes are entitled to the following
services which are included with trash collection and disposal services at no extra charge:


“Blue cart” mixed recycling program (many sizes are available)



Cardboard dumpster recycling service (where the volume of non-wax cardboard
generated is sufficient and the service would assist the business in more effectively
recycling this material)



More information on AB341 can be found on the
http://www.calrecycle.ca.gov/climate/recycling/FAQ.htm
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Mandatory organics recycling for commercial businesses will be phased in:


April 1, 2016: Businesses that generate eight cubic yards of organic waste per week must
arrange for organic waste recycling services.



More information on AB1826 can be found on the CalRecycle web site at:
http://www.calrecycle.ca.gov/Recycle/Commercial/Organics/

All businesses and multi-family complexes are eligible to receive a free waste assessment. Our staff
can help identify the right level of services to meet your needs and help educate your employees or
tenants about how and what to recycle. Participating in a recycling program will not only help your
business or complex to divert waste from the landfill but can potentially help reduce your monthly
costs while meeting state and local requirements.
Please call Tri-Cities at (888) 678-6798 or email info@tri-citiesdisposal.com for assistance in
implementing a comprehensive recycling program suitable to your site’s needs.
Thank you for your attention to this important matter!

Leyes Obligatorias y Requisitos de Reciclaje
Comerciales y Multifamiliares
Estimado Dueño del Negocio en Soledad,
El 6 de octubre del 2011, el Gobernador Brown firmó la ley AB 341, que requiere a negocios comerciales y
unidades multifamiliares de comenzar servicios de reciclaje (efectivo el 1 de julio del 2012). En octubre del
2014 el Gobernador Brown también firmo AB 1826, exigiendo que los negocios reciclen su basura orgánica el 1
de abril 2016 y después, dependiendo de la cantidad de basura orgánica generada por semana. La ciudad
de Soledad y Tri-Cities Disposal & Recycling Service desea asegurar que todos los afectados están cumpliendo
con estos requisitos.
Aquí esta lo que usted debe saber:
 Todos los negocios comerciales y complejos residenciales multifamiliares tienen el derecho a los servicios
siguientes que son incluidos con los servicios de la colección y de disposición de la basura sin cargo
adicional:
 “Carro azul” programa de reciclaje mezclados (muchos tamaños están disponibles)
 Contenedor para el servicio de reciclaje de cartón (donde el volumen de cartón sin cera
generado es suficiente y el servicio asistiría al negocio con más eficacia con el reciclaje de este
material)
 Más información sobre AB341 se puede encontrar en el sitio de internet de CalRecycle en:
http://www.calrecycle.ca.gov/climate/recycling/FAQ.htm
 El reciclaje obligatorio de orgánicos para los negocios comerciales será implementado en fases:
 1 de abril del 2016: Negocios que generan ocho yardas cúbicas de basura orgánica por semana
deben de hacer arreglos para recibir servicios de reciclaje para desperdicios orgánicos.
 Más información sobre AB1826 se puede encontrar en el sitio de internet de CalRecycle en:
http://www.calrecycle.ca.gov/Recycle/Commercial/Organics/

*

Todos los negocios y complejos multifamiliares son elegibles para recibir gratuitamente una evaluación de
residuos. Nuestro personal puede ayudar a identificar el nivel correcto de servicios adecuados para sus
necesidades y para ayudar a educar a sus empleados o arrendatarios sobre cómo y que debe reciclarse. El
participar en un programa de reciclaje no sólo ayudará a su negocio o complejo para divertir la basura del
vertedero pero puede potencialmente ayudar a reducir sus costos mensuales mientras también cumple con
los requisitos estatales y locales.
Por favor comuníquese con Tri-Cities al (888) 678-6798 o por correo electrónico info@tri-citiesdisposal.com para
recibir ayuda con la implementación de un programa de reciclaje comprensivo adecuado a las necesidades
de su sitio.
¡Gracias por su atención a esta materia importante!

