NEW RECYCLING
LAW COMING
SOON

SB 1383: Short-lived Climate Pollutants
– Organic Waste Reduction Bill

Beginning January 1, 2022, Californians will be
required to recycle more of their organic waste.
Here’s what Vacaville customers can expect:

RESIDENTIAL
❱ Expanded organics recycling program will
accept more types of organic materials
❱ Sorting labels will be deployed on carts
❱ Additional resources to prevent food waste at
home and in the community

COMMERCIAL
❱ All businesses will be required to recycle
organic waste
❱ Employees must properly sort materials for
recycling
❱ Recycling bins featuring sorting labels will be
required in customer areas
❱ Some businesses will be required
to participate in an Edible Food
Recovery Program*
(*Businesses subject to Edible Food Recovery
Program requirements will be notified directly)

To learn more about SB 1383, and other
changes you can expect, please visit
www.VacavilleRecycling.com/sb-1383.

PRÓXIMAMENTE
NUEVA LEY DE EL CAMBIO
RECICLAJE
VIENE PRONTO

SB 1383: Contaminantes climáticos de vida corta Proyecto de ley de reducción de desechos orgánicos
A partir del 1 de enero de 2022, los californianos
deberán reciclar más desechos orgánicos. Esto es
lo que pueden esperar los clientes de Vacaville:

RESIDENCIAL
❱ El programa ampliado de reciclaje de productos
orgánicos aceptará más tipos de materiales
orgánicos
❱ Las etiquetas de clasificación se implementarán en
botes de reciclaje.
❱ Recursos adicionales para prevenir el desperdicio
de alimentos en el hogar y en la comunidad

COMERCIAL
❱ Todas las empresas deberán reciclar residuos
orgánicos.
❱ Los empleados deben clasificar adecuadamente los
materiales para reciclar
❱ Se requerirán contenedores de reciclaje con
etiquetas de clasificación en las áreas de clientes
❱ Algunas empresas deberán participar en un
Programa de recuperación de alimentos comestibles*
(* Las empresas sujetas a los requisitos del Programa de recuperación
de alimentos comestibles serán notificadas directamente)

Para obtener más información sobre SB 1383 y otros
cambios que puede esperar, visite
www.VacavilleRecycling.com/sb-1383.

