
Sí
• Frutas, vegetales
• Carne roja, blanca, productos  

de pescado
• Pasta, pan, cereales, arroz
• Productos lácteos, huevos y cáscaras
• Café molido/filtros, bolsas de té
• Pastel, galletas, dulces
• Pañales, productos sanitarios
• Desechos de animales, materiales  

orgánicos para jaulas, arena para gatos
• Plantas de interiores, incluyendo la tierra
• Papel sanitario — sucio

  -  Empaques de comida, envases de  
helado, palomitas, harina y bolsas  
de azúcar

  -  Pañuelos, servilletas, toallas de papel  
( que no tengan químicos como  
productos de limpieza)

No
 
Envolturas
• Bolsas/envolturas/bandejas  

de plástico o aluminio
• Envolturas exteriores
• Forros y bandejas de poliestireno  

para carnes
• Envases de plástico para comida,  

frascos de cristal, latas de refresco
• Envases para bebidas calientes,  

tapas, mangas de cartón 

Basura
• Hojas para la secadora,  

toallitas para bebés, algodones  
para desmaquillarse, hilo dental,  
hisopos de algodón

• Cabello, pelaje de mascotas, plumas, cera, piezas 
de madera, colillas de cigarro, corchos de vino, 
bolsas para aspiradoras  
y su contenido, cenizas de  
chimeneas y asadores

¿QUÉ SE PUEDE TIRAR EN EL 

CoNTENEDoR VERDE?

• No uses bolsas biodegradables.
• Gira o amarra la bolsa de basura, sin apretar  

(sin ataduras de alambre).
• Saca la comida de las envolturas/bolsas  

de plástico; un exceso de plástico causa problemas

Consejos para 
el contendor 
verde

Recolección en la acera
• Forra tu contenedor de la cocina o tu contenedor verde. No forres los dos.
• Usa una bolsa de plástico o una bolsa de papel de estraza para forrar cualquiera de los dos 

contenedores.
• ¿Exceso de basura? Pon los desecho que no sean comida (p. ej. pañuelos, pañales,  

desechos de animales) en una bolsa de plástico transparente al lado de tu contenedor verde.

Recolección en residencias multifamiliares 
(si aplica)
• Forra tu contenedor de la cocina con una bolsa 

de plástico.
• Lleva la bolsa al contenedor verde de tu edificio

La comida va en el  
contenedor verde,  
las envolturas van  

en la basura.

Más  
consejos



POR FAVOR, NO CONTAMINES EL PROGRAMA ORGÁNICO

Estos artículos no van en el contenedor 
verde ya que contaminan el sistema:

*Por favor, saca la comida de sus envolturas/bolsas de plástico  
(p. ej. bolsas de zanahorias, bolsas de pan, etc.).  Pon la comida 
en el contenedor verde y las bolsas de plástico en la basura.

**Por favor, no tires envases de plástico y frascos de cristal con 
comida al contenedor verde. Pon la comida en el contenedor 
verde y dependiendo del tipo de envases, ponlos en el reciclaje 
(enjuágalos para quitar los residuos) o en la basura. 
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¿Si puedo utilizar bolsas de plástico para forrar mi contenedor, por qué 
no puedo poner artículos de plástico como envases de yogurt o envolturas 
de plástico en los contendores? 
Mientras que es correcto forrar tus contenedores con bolsas de plástico, 
no es correcto incluir bolsitas de plástico, bolsas de pan u otras 
envolturas de plástico. Un exceso de plástico causa serios problemas de 
calidad en las instalaciones de procesamiento. Apreciamos tu ayuda en 
la producción de una composta limpia y fértil. 

¿Debería usar bolsas biodegradables en el contendor verde?
No hay necesidad de comprar bolsas especiales; las bolsas de las 
tiendas son suficientes. El usar una bolsa biodegradable no aporta 
ningún beneficio. El mecanismo que se usa para abrir y separar las 
bolsas llenas de desechos orgánicos no distingue entre una bolsa 
degradable/biodegradable y una bolsa de plástico regular. Todas las 
bolsas se abren, se quitan y se tratan como residuos que se eliminan en 
los vertederos. 

Recolección en la acera: ¿Qué sucede si pierdo mi contenedor verde o 
necesito uno más? ¿Puedo comprar contenedores de más?
Los contenedores verdes y para basura para interiores están disponibles 
en algunas tiendas, en sitios de recolección de contenedores de la 
ciudad y en los días comunitarios del ambiente (toronto.ca/recycle o 
llame al 311). 

Procesamiento del contenedor verde — Ve qué sucede con los artículos 
que van dentro del contenedor verde. Toma el tour en línea “De la acera 
a la composta”.

toronto.ca/greenbin

No

• Bolsas/envolturas de 
plástico*

• Envases de plástico para 
comida y frascos de cristal

• Basura en general 
( p. ej. colillas de cigarro, corchos de vino, bolas 
de algodón, toallitas para bebés, chicle, pelaje y 
plumas de mascotas, etc.)

• Desechos médicos 
( p. ej. vendas de plástico o tela, gasa, intravenosos, 
bolsas y tubos de colostomía y catéteres)

• Latas de refresco
• Piezas de madera

¿No estás seguro de cómo desechar algo?
El mago de los desechos (Waste Wizard) es una herramienta en línea que 
enlista más de 1.500 artículos de desecho y explica cómo deshacerse de ellos 
de manera correcta. Búscalo en toronto.ca/recycle (o llama al 311)  
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