RECYCLING LAWS
Are You Prepared?
Commercial
Reducing Short-Lived Climate Pollutants / Senate Bill 1383
In September 2016, California passed SB 1383 with a goal to improve air quality by reducing negative emissions from food
waste and landscape waste deposited into landfills. This regulatory action, approved on November 3, 2020, states that all
local jurisdictions must provide recycling and organics/food waste collection services to all residential and commercial
generators by January 1, 2022. In addition to organics recycling collection programs, SB 1383 regulations also require
businesses to minimize throwing out edible food by requiring the implementation of an Edible Food Program. The City
anticipates it may take some time beyond this date for Tier One generators to reach compliance with edible food
donation requirements. If you have not done so already, please reach out to your hauler to sign up for collection services.
Starting January 1, 2022: All Tier One edible food generators will need to sign up for organics recycling services and donate
their edible food waste to a food bank or non-profit charitable organization. Tier One generators include supermarkets,
grocery stores, food service providers, food distributors, and wholesale food vendors.
Starting January 1, 2024: All Tier Two edible food generators will need to have signed up for organics recycling services and
begin to donate their edible food waste to a food bank or a non-profit charitable organization. Tier Two generators
include restaurants, hotels, health facilities, large venues, large events, state agencies, and local education agencies.

Mandatory Commercial Recycling
Assembly Bill 341

Mandatory Commercial Organics Recycling
Assembly Bill 1826

AB 341 mandates businesses and public entities, that
generate four cubic yards of trash or more weekly, and
multifamily residential dwellings with five or more units, to
establish and maintain recycling services as of July 1, 2020.
Contact your waste hauler to arrange for recycling
services or to apply for an exemption.

AB 1826 requires businesses, commercial centers, and
multifamily residential dwellings with five or more units, that
generate two cubic yards or more of organic waste per
week, to arrange for ongoing organic waste recycling
services as of July 1, 2020. Organic waste includes plate
scrapings, spoiled food, and excess food inventory.

Residential
Reducing Short-Lived Climate Pollutants / Senate Bill 1383
Beginning summer of 2022, most Riverside residents will be required to participate in the Food Waste Diversion Program.
The City has launched a Food Waste Diversion Pilot Program for approximately 1,000 residents to participate in this effort to
refine the residential Food Waste Diversion Program before implementing the program city-wide.
How will it work? Beginning summer 2022, your existing green waste barrel will also be used to collect your food scraps and
spoiled food. In order to prevent green waste contamination and avoid additional processing costs, please do not place
food scraps directly into the green waste barrel. Instead, collect food scraps and bag them before placing them in the
green waste barrel. Clear plastic bags are recommended but not required and are available at local retailers and online
sales outlets. Your collection day will not change. Additional information will be provided as we get closer to the launch
date.

Where to Go for More Information
•
•
•

For additional information visit CalRecycle.CA.gov
For any questions please contact the City of Riverside at (951) 826-5311
This is a follow up reminder to communications you have received from your commercial hauler.
Contact your hauler provider to schedule a consultation or to apply for an exemption.
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LEYES DE RECICLAJE
Estas Preparado?

?

Comercial
Reducir los Contaminantes Climáticos de Corta Vida/ Proyecto de Ley Senatorial 1383
En septiembre de 2016, California aprobó Proyecto de Ley Senatorial 1383 con el objetivo de mejorar la calidad del aire mediante la
reducción de las emisiones negativas de los desechos de alimentos y jardines depositados en los vertederos. Esta medida reglamentaria,
aprobada el 3 de noviembre de 2020, establece que todas las jurisdicciones locales deben proporcionar servicios de reciclaje y
recolección de desechos orgánicos / alimenticios a todos los generadores residenciales y comerciales antes del 1 de enero de 2022.
Además de los programas de recolección de reciclaje de orgánicos, las regulaciones también requieren que las empresas que
minimicen el desecho de alimentos comestibles al exigir la implementación de un programa de alimentos comestibles. La Ciudad
anticipa que puede tomar algún tiempo más allá de esta fecha para que los generadores de Nivel Uno alcancen el cumplimiento de los
requisitos de donación de alimentos comestibles. Si aún no lo ha hecho, comuníquese con su transportista de residuos para inscribirse en
los servicios de recolección.
A partir del 1 de enero de 2022: todos los generadores de alimentos comestibles de primer nivel deberán inscribirse en los servicios de
reciclaje de productos orgánicos y donar sus desechos de alimentos comestibles a un banco de alimentos o una organización benéfica
sin fines de lucro. Los generadores de nivel uno incluyen supermercados, tiendas de comestibles, proveedores de servicios de alimentos,
distribuidores de alimentos y vendedores de alimentos al por mayor.
A partir del 1 de enero de 2024: todos los generadores de alimentos comestibles de nivel dos deberán haberse inscrito en los servicios de
reciclaje de productos orgánicos y comenzar a donar sus desechos de alimentos comestibles a un banco de alimentos o una
organización benéfica sin fines de lucro. Los generadores de Nivel Dos incluyen restaurantes, hoteles, instalaciones de salud, grandes
espacios, grandes eventos, agencias estatales y agencias de educación locales.

Reciclaje Comercial Obligatorio
Proyecto de Ley 341 de la Asamblea
El Proyecto de Ley 341 de la Asamblea obliga a las empresas y
entidades públicas, que generan cuatro yardas cúbicas de
basura o más por semana, y a las viviendas residenciales
multifamiliares con cinco o más unidades, a establecer y
mantener servicios de reciclaje a partir del 1 de julio de 2020.
Comuníquese con su transportista de basura para coordinar
servicios de reciclaje o para solicitar una exención.

Reciclaje Obligatorio de
Productos Orgánicos Comerciales
Proyecto de Ley 1826 de la Asamblea
El Proyecto de Ley 1826 de la Asamblea requiere que las
empresas, los centros comerciales y las viviendas residenciales
multifamiliares con cinco o más unidades, que generen dos
yardas cúbicas o más de desechos orgánicos por semana,
organicen servicios continuos de reciclaje de desechos orgánicos
a partir del 1 de julio de 2020. Los desechos orgánicos incluyen
raspaduras de platos, comida en mal estado y exceso de
inventario de comida.

Residencial
Reducir los Contaminantes Climáticos de Corta Vida/ Proyecto de Ley Senatorial1383
A partir del verano de 2022, la mayoría de los residentes de Riverside deberán participar en el Programa de desvío de desperdicios de
alimentos. La Ciudad ha lanzado un Programa Piloto de Desvío de Desperdicio de Alimentos para aproximadamente 1,000 residentes
para participar en este esfuerzo para refinar el Programa de Desvío de Desperdicio de Alimentos residencial antes de implementar el
programa en toda la ciudad.
¿Cómo funcionará? A partir del verano de 2022, su barril de residuos verde existente también se utilizará para recoger los restos de
comida y los alimentos en mal estado. Para evitar la contaminación de desechos verdes y evitar costos de procesamiento adicionales,
no coloque restos de comida directamente en el barril de desechos verdes. En su lugar, recoja los restos de comida y colóquelos en una
bolsa antes de colocarlos en el barril de desechos verde. Se recomiendan las bolsas de plástico transparente, pero no son obligatorias, y
están disponibles en los minoristas locales y en los puntos de venta en línea. Su día de recolección no cambiará. Se proporcionará
información adicional a medida que nos acerquemos a la fecha de lanzamiento.

Dónde Ir Para Obtener Más Información
•
•
•

Para obtener información adicional, visite CalRecycle.CA.gov
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Ciudad de Riverside al (951) 826-5311
Este es un recordatorio de seguimiento de las comunicaciones que ha recibido de su transportista comercial.
Comuníquese con su transportista de residuos para programar una consulta o para solicitar una exención.
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