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AVISO IMPORTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA  

CIUDAD DE GLENORCHY 
La Municipalidad de la Ciudad de Glenorchy está implementando un servicio de recolección de basura con tres recipientes.  

El nuevo recipiente es para desechos del jardín y restos de comida y se llama recipiente FOGO (Food Organics Garden 

Organics, orgánicos de alimentos y orgánicos de jardín). 

¿QUÉ CONSEGUIRÉ CON EL FOGO? 

• Un nuevo recipiente con ruedas con una tapa verde lima.  

• Un recipiente pequeño para la cocina para los restos de comida. 

• Un rollo de bolsas para la basura que se puede convertir en compost.  

Sí, usted puede 

Restos de comida: carnes, huesos (cocidos o crudos), mariscos, productos lácteos, verduras y restos de 
frutas. 

Desechos del jardín: pasto cortado, hojas, corteza, malezas, ramas pequeñas que no sean más gruesas que su 
antebrazo. 

Papel: papel en tiritas, toallas de papel, servilletas de papel y papel tisú, contenedores de comidas para llevar 
que se puedan convertir en compost y cajas de pizza. 

Desperdicios de animales: pelo de mascotas, literas orgánicas para gatos, papeles sucios de jaulas de pájaros. 
Sí, puede tirar heces de mascotas, pero NO en bolsas de plástico: envuélvalas en papel de periódico o 
colóquelas en bolsas para compostaje. 

No, no puede 

Plásticos duros ni blandos (ni siquiera los biodegradables), telas o prendas de vestir, pañales, elementos 
normales reciclables, papel encerado o laminado, ramas de árboles gruesas u otro tipo de basura. 

MUY IMPORTANTE 

Se ruega no colocar bolsas de plástico en el recipiente pequeño de cocina o en el FOGO para el exterior, ni 
siquiera las bolsas degradables, biodegradables o ‘a base de plantas’. Todas ellas aún pueden contener 
plástico, desintegrarse y convertirse en microplásticos que son muy malos para el medioambiente.  

¿QUÉ PASA? 

Servicio estándar 
Las recolecciones de FOGO comienzan el 17 de febrero de 2020. 
Se deben sacar los recipientes FOGO para su recolección el mismo día de la semana que los desperdicios y el reciclado, pero 
de la semana siguiente. 

P. ej.  Si los recipientes de desperdicios y reciclado se recolectan el lunes 10 de febrero, su recipiente FOGO será recolectado 
el lunes 17 de febrero. 

 
Si sus recipientes de desperdicios y reciclado se deben recolectar durante la semana que comienza el 17 de febrero, 
su recipiente FOGO será recolectado la semana siguiente. 

 
Unidades con recipientes compartidos 
Si vive en una unidad (unit) en la que se comparten los recipientes, la recolección de su FOGO será el martes y la de 
desperdicio y reciclado será el viernes (2 recolecciones por semana). 

P. ej.      Si vive en un complejo con unidades múltiples con recipientes compartidos, las recolecciones de basura se realizan 
dos veces por semana, FOGO será recolectado todos los martes, los desperdicios normales y el reciclado serán 
recolectados todos los viernes. 

 

Visite el sitio web wastestartswithu.com.au para obtener más información y para mirar videos útiles sobre cómo hacerlo.  

SÍ, USTED PUEDE 

NO, USTED NO 

PUEDE 


