
Recolectar 
desperdicios
de comida

Comience conEncuentre un centro de recolección

RamseyRecycles.com/FoodScraps
651-633-EASY (3279) Contestamos 
las 24 horas los 7 días de la semana
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Encuentre un contenedor para recoger los desperdicios de 
comida. Recoja una bolsa compostable gratis en cualquier 
vertedero de desechos de jardín del condado de Ramsey o en 
un punto de entrega de restos de comida abierto las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

Recubra su contenedor de recolección con una bolsa compostable 
y bote allí los desperdicios de comida y otros artículos aceptados 
que aparecen en RamseyRecycles.com/FoodScraps.

Si utiliza su propia bolsa, asegúrese de que está contramarcada 
con el logotipo de compostable del Instituto de Productos 
Biodegradables (BPI, Biodegradble Products Institute) en la bolsa 
misma o en la caja. 

Cuando su bolsa compostable esté llena, déjela en un 
contenedor de reciclaje de desperdicios de comida en alguno 
de los centros de recolección del condado de Ramsey. Recoja 
una bolsa nueva gratis en el punto de entrega.
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Deje en los centros los 
desperdicios de comida 
semanalmente para minimizar 
olores y plagas. Guarde las 
bolsas de compostaje llenas 
en el congelador hasta que 
pueda dejarlas en un centro 
de recolección. 
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Encuentre una lista completa de los centros de 
recolección en RamseyRecycles.com/FoodScraps.

¡Reduzca el 
desperdicio de 
alimentos!

Cuando su bolsa compostable esté llena, déjela en un 
contenedor de reciclaje de desperdicios de comida en alguno 
de los centros de recolección del condado de Ramsey. Recoja 
una bolsa nueva gratis en el punto de entrega.

semanalmente para minimizar 

bolsas de compostaje llenas 

Encuentre una lista completa de los centros de 
RamseyRecycles.com/FoodScraps.
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Qué recoger.
Es importante saber qué puede entrar en el contenedor de 
desperdicios de comida. Si un artículo no es compostable, tirarlo 
al contenedor de desperdicios de comida contaminará el resto 
del contenido.

Pañales.

Pan, pasta y 
otros cereales.

Granos y 
fi ltros de café.

Huevos y cáscaras 
de huevo.

Desperdicios de 
frutas y verduras.

Plástico, metal, 
madera o vidrio.

Basura y otros artículos 
no compostables.

Pasto, hojas o 
desperdicios del jardín 
de cualquier tipo.
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Carne, marisco 
y huesos.

Productos lácteos.

Bolsas plásticas.
Basura de perro, 
gato o animal de 
cualquier especie.



Encuentre un centro de recolección
El condado de Ramsey ofrece nueve centros de recolección, 
disponibles las 24 horas del día, 7 días de la semana. También 
puede dejar los desperdicios de comida en cualquier centro de 
recolección de desperdicios del jardín del condado de Ramsey. 

Como Park (Saint Paul) ................................
Falcon Heights ..................................
Highland Park (Saint Paul) ........................
Maplewood ...........................................
New Brighton .................................................
Roseville ...........................................................
Saint Anthony .................................
Vadnais Heights .........................................
White Bear Lake ......................................

Diciembre – marzo
Sáb: 9 a.m. – 5 p.m.
Dom: 11 a.m. – 5 p.m.
Lun – vier: cerrado

Arden Hills .................................................
Battle Creek (Saint Paul) ...........................
Frank and Sims (Saint Paul) .............................
Midway (Saint Paul) ..........................
Mounds View ........................................
Summit Hill (Saint Paul) ...............................
White Bear Township ............................

Cerrado en los siguientes días festivos:
Año Nuevo, Día de los Caídos, Día de la Independencia, 
Día del Trabajo y Día de Navidad.

Visite RamseyRecycles.com/FoodScraps 
para más información.

 1149 Beulah Lane
2077 Larpenteur Ave. W

800 S. Snelling Ave.
2100 White Bear Ave.

700 5th St. NW
2580 Dale St.

3301 Silver Lake Road NE
3595 Arcade St. N

3950 Hoffman Road

1881 Hudson Road
389 S. Winthrop St.

1150 Sims Ave.
1943 Pierce Butler Route

8307 Long Lake Road 
870 Pleasant Ave.

5900 Sherwood Road

Abril – noviembre
Lun, mie, vie: 
11 a.m. – 7 p.m.
Sáb: 9 a.m. – 5 p.m.
Dom: 11 a.m. – 5 p.m.
Mar & jue: cerrado

Horario del centro de desperdicios del jardín

Abiertos todo el día, 
todos los días.

0422 Spanish


