¡Sáquele el mayor provecho
a su cubeta de cocina!
1. Junte restos de comida y papel sucio con 			
comida en su cubeta de cocina.
2. Forre el interior de su cubeta
con periódicos o toallas
de papel para ayudar
a mantenerla limpia.
3. Vacíe su cubeta de cocina
en su recipiente con ruedas
para Orgánicos.
4. Enjuague su cubeta de
cocina vacía con agua
jabonosa tibia y ¡llénela de nuevo!

¡Binny está contando con
que usted lo mantendrá
bien alimentado!

Binny quiere comer:

• Todos los restos (¡Hasta los
que tienen moho!)
• Carne, huesos y cáscaras de
huevo
• Restos de verduras, cáscaras
de frutas y pepas
• Servilletas, toallas y platos de
papel y cajas de pizza
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Verdades sobre los restos de
comida:

• Los restos de comida son una gran parte de los
componentes actuales de nuestra basura.

• Los restos de comida combinados con desechos de
jardín pueden ser procesados para producir un rico
abono.
• Los restos de comida que son
compostados no emiten metano,
un gas que se emite en un
relleno sanitario y que
acelera el cambio climático.
• Los restos de comida y
papel sucio con comida
deben ser separados de la basura.

¿Qué pertenece en su cubeta?
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• vidrio
• frutas y verduras
• metal
• pan y pasta
• envoltura de plástico
• productos lácteos
• utensilios de plástico
• posos y filtros de café
• recipientes de plástico o
• bolsas de té
aluminio o materiales de
• carne y huesos
embalaje
• cáscaras de huevo,
• espuma de poliestireno
cáscaras de frutas y
• pañales y productos similares
verduras
• papel sucio con comida • desechos de animales 		
domésticos y arena sanitaria
• palillos chinos de madera			
para gatos
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