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Ciudad de Chino Hills
Nueva Guía de servicios comerciales  
de recolección de desechos y reciclaje
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Qué va en el contenedor de basura:

NO INCLUYA:

BOLSAS NI PELÍCULAS  
DE PLÁSTICO

PLATOS NI UTENSILIOS  
PARA COMER

CONTENEDORES  
DE PLÁSTICO

CONTENEDORES DE  
ESPUMA DE ESTIRENO

DESECHOS PELIGROSOS

MANTECAS, ACEITES NI GRASAS

64 galones

NO INCLUYA:

ALIMENTOS NI LÍQUIDOS 

BOLSAS NI PELÍCULAS  
DE PLÁSTICO

CONTENEDORES DE  
ESPUMA DE ESTIRENO

ROPA, MUEBLES  
NI ALFOMBRAS

PILAS

ELECTRÓNICOS

DESECHOS PELIGROSOS

DESECHOS DEL JARDÍN

NO INCLUYA:

DESECHOS ORGÁNICOS  
NI RECICLABLES 

DESECHOS PELIGROSOS

ELECTRÓNICOS

PILAS, LLANTAS NI PINTURA

MATERIALES INFLAMABLES

DESECHOS DE COMIDA Y PAPEL 
CON RESIDUOS DE ALIMENTOS

BOTELLAS Y RECIPIENTES 
DE PLÁSTICO

DESECHOS DEL JARDÍN

LATAS DE ALIMENTOS 
Y BEBIDAS

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
FRESCOS

BOTELLAS Y 
RECIPIENTES DE VIDRIO

CARNE, PESCADO Y AVES

CAJAS DE ALIMENTOS  
Y BEBIDAS

LÁCTEOS

PAPEL

PAN, PASTA, ARROZ, GRANOS, 
POSOS DE CAFÉ Y PAPEL CON 
RESIDUOS DE ALIMENTOS

CARTONES Y CARTULINAS 
APLANADOS

Coloque los desechos orgánicos directamente en su carrito de desechos orgánicos -  
Para reducir el mal olor, coloque los residuos de alimentos en una bolsa de papel.

Coloque los materiales reciclables directamente en su carrito de reciclaje -  
No coloque en bolsas los materiales reciclables.

Qué va en el contenedor de desechos orgánicos:

Qué va en el contenedor de reciclaje:

MANGUERAS  
PARA JARDÍN

PLATOS Y OLLAS DE 
CERÁMICA ROTOS

ENVOLTORIOS DE 
DULCES, GOLOSINAS 
Y ALIMENTOS

DESECHOS  
DE MASCOTAS

ROPA Y TEXTILES

VASOS Y 
CONTENEDORES  
DE ESPUMA  
DE ESTIRENO

BOLSAS Y  
PELÍCULAS  
DE PLÁSTICO

PAÑALES 
DESECHABLES

¿Cambiará el color de mi contenedor y/o carrito? 

Una sección de la ley SB 1383 requiere que los carritos de desechos tengan un color 
uniforme en todo el estado. Con el nuevo contrato de servicio, todos los clientes 
comerciales recibirán nuevos contenedores y/o carritos que cumplan con la ley SB 1383. 

DETALLES DE LA TRANSICIÓN DEL SERVICIO

¿Cambiará el día de servicio de recolección?

No, WM continuará atendiéndole el mismo día de servicio de recolección actual. No 
prevemos cambios de ruta en sus servicios semanales de recolección de desechos y 
reciclaje. Sin embargo, el horario del servicio puede cambiar.

¿Cuándo recibiremos nuestros nuevos contenedores?

En colaboración con su actual proveedor de servicios, WM ya ha comenzado a suministrar 
nuevos contenedores para clientes de WM. Le solicitamos que siga utilizando su 
contenedor actual hasta que reciba su nuevo contenedor de WM. 

Las entregas de contenedores se realizarán con base en la información de cuenta que su 
actual proveedor de servicios proporcionó a WM. WM no puede realizar ningún cambio de 
cuenta o de servicio antes del 1 de julio de 2022. Si hay discrepancias en los contenedores, 
comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de WM a partir del 1 de julio de 2022. 

¿Cuándo comenzará WM a dar servicio a la ciudad?

El 1 de julio de 2022, WM comenzará a dar servicio a la ciudad. Hasta entonces, seguirá 
siendo atendido por su actual proveedor de servicios. 

¿Cuándo recibiremos la primera factura de WM?

WM enviará su primera factura por servicios comerciales en julio y en agosto para los 
servicios con contenedores rodantes (“Roll-Off”). Usted debería recibir la última factura 
de su actual proveedor de servicios en julio por los servicios de junio. Atentamente le 
solicitamos que revise su factura de WM para confirmar que la información de su cuenta y 
del servicio es correcta, ya que las cuentas se establecieron utilizando la información de 
la empresa recolectora de desechos actual. Comuníquese con el Centro de Atención al 
Cliente de WM si su cuenta requiere actualizaciones, correcciones o cambios.

¿Cambiarán nuestras tarifas?

Sí, a partir del 1 de julio de 2022, la municipalidad aplicará nuevas tarifas. Le sugerimos 
visitar home.wm.com/chino-hills para obtener información sobre las nuevas tarifas de 
recolección de basura y reciclaje de la municipalidad. 



Estimado cliente comercial de Chino Hills, 
¡Bienvenido a la familia WM! A partir del 1 de julio de 2022, WM tendrá el privilegio 
de brindar a la Ciudad de Chino Hills servicios confiables de recolección de 
desechos y reciclaje. Estamos muy entusiasmados de poder servirle y esperamos 
ayudar a que la ciudad en la que usted realiza sus negocios sea lo más limpia y 
ecológica como sea posible. Le agradecemos su paciencia durante la transición 
de su actual proveedor. Esta guía de servicios comerciales incluye información 
sobre la transición del servicio y sus nuevos servicios comerciales de recolección 
de desechos y de reciclaje. Igualmente importante es la información relacionada 
con los mandatos de reciclaje estatales que requieren que las cuentas comerciales 
cuenten con un programa de reciclaje para poder cumplir con las nuevas leyes.

Centro de Atención al Cliente de WM 
Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de WM al (800) 423-9986
Disponible de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. o los sábados de 8 a.m. al 
mediodía, para atender preguntas sobre el servicio, para suscribirse al programa 
de recolección de desechos orgánicos, de reciclaje o de abono; o para solicitar 
contenedores rodantes (“Roll-Off”) o temporales.

Leyes de Reciclaje obligatorio de desechos comerciales del Estado de California 
AB 341, AB 1826, AB 827 y SB 1383

Reciclaje obligatorio de desechos comerciales (AB 341)
La ley de Reciclaje obligatorio de desechos comerciales de California (Mandatory 
Commercial Recycling Law - AB 341) requiere que las empresas y propiedades multifamiliares 
reciclen. Las empresas comerciales y las entidades públicas que generan cuatro (4) o más 
yardas cúbicas por semana de desechos sólidos (basura) y los complejos de viviendas 
multifamiliares con cinco (5) o más unidades deben contar con un programa de reciclaje.

Reciclaje obligatorio de desechos orgánicos (AB 1826)
La ley de Reciclaje obligatorio de desechos orgánicos de California (Mandatory Organic 
Waste Recycling Law - AB 1826) estipula que las empresas y los complejos de viviendas 
multifamiliares con cinco (5) o más unidades que generan dos yardas cúbicas de desechos 
sólidos por semana deben contar con un programa de reciclaje de desechos orgánicos.

Contenedores comerciales obligatorios de reciclaje y desechos orgánicos (AB 827)
La ley de Contenedores comerciales obligatorios de reciclaje y desechos orgánicos 
de California (AB 827) exige a las empresas sujetas a las leyes AB 341 y AB 1826 que 
proporcionen a los clientes contenedores accesibles de reciclaje y desechos orgánicos. 
Los contenedores de reciclaje y de desechos orgánicos tienen que estar colocados junto 
a cada contenedor de basura del local y ser accesibles para que los clientes puedan 
recolectar los desechos generados por los productos que compran y consumen en el 
local. Los contenedores tienen que estar etiquetados como basura, reciclables y desechos 
orgánicos. Para ver un ejemplo de etiquetado, visite www.calrecycle.ca.gov/recycle/
commercial/organics/prtoolkit.

Nueva ley estatal de Recolección obligatoria de desechos orgánicos (SB 1383)
A partir del 1 de enero del 2022, todas las empresas, los complejos de viviendas 
multifamiliares y residencias de California estarán obligados a separar los desechos 
orgánicos de la basura y a suscribirse a un programa de recolección de desechos 
orgánicos en virtud de la ley estatal SB 1383. 
Los desechos orgánicos consisten en restos de comida, papel con residuos de alimentos 
apto para compostado y desechos del jardín. La ley SB 1383 fue promulgada para desviar 
más desechos de alimentos y recortes de jardín de nuestros vertederos y reducir aún más 
las emisiones de gases de efecto invernadero a la vez de frenar el cambio climático. Para 
obtener más información, visite CalRecycle en www.calrecycle.ca.gov/organics/slcp/.
La ley SB 1383 también requiere que se monitoree la contaminación y se establezca un 
programa de educación y aplicación de la ley para ayudar a los clientes a reciclar debidamente. 
La contaminación se produce cuando se colocan artículos no aceptables en el contenedor 
equivocado. Los contaminantes pueden echar a perder toda una carga de desechos orgánicos 

• Día de Año Nuevo (1 de enero)

•  Día de Recordación (Memorial Day),  
(el último lunes de mayo)

• Día de la Independencia (4 de julio) 

• Día del Trabajo (primer lunes de septiembre)

•  Día de Acción de Gracias  
(cuarto jueves de noviembre)

• Día de Navidad (25 de diciembre)

Reciclaje y desechos orgánicos
WM ofrece la recolección semanal de contenedores y carritos de desechos orgánicos 
y de reciclaje. Los carritos de reciclaje se proporcionan a clientes con limitaciones de 
espacio o que son generadores de poco material. Los desechos orgánicos comerciales 
se recolectan en carritos de 64 galones.

Contenedores temporales
No importa el tamaño de su proyecto, WM tiene varias opciones de servicio para usted, 
desde contenedores de tres (3) yardas cúbicas para trabajos más pequeños hasta 
contenedores rodantes temporales para trabajos más grandes. 

SERVICIOS ESPECIALES

Búsqueda y extracción (“Scout/Push-out”)
WM ofrece un servicio de búsqueda o extracción (“Scout/Push-out”) cuando un camión 
comercial de basura no puede acceder a la ubicación de su negocio. WM determinará 
si es necesario un vehículo más pequeño para prestar servicio en su local y le 
proporcionará este servicio a su negocio con un cargo adicional. 

Contenedores con cerradura
WM ofrece el servicio de contenedores con cerradura y proporciona el pasador, el 
candado y el servicio del candado a clientes, sujeto a un cargo adicional.

Recolección de artículos voluminosos de clientes comerciales a pedido 
WM ofrece el servicio de recolección de artículos voluminosos a todos los clientes 
comerciales a un costo nominal. WM recolectará los artículos el mismo día habitual de 
recolección.
Entre los artículos voluminosos se incluyen: sofás, lavadoras, secadoras, refrigeradoras 
y desechos electrónicos.
Los siguientes artículos no se aceptarán como artículos voluminosos: carrocerías de 
vehículos, desechos de construcción y demolición, llantas, desechos peligrosos o 
cualquier otro artículo que dos personas no puedan levantar. 
Para obtener un listado completo de artículos voluminosos aceptables, visite  
home.wm.com/chino-hills.
Se requiere aviso previo para programar la recolección de artículos voluminosos. Para 
programar una recolección le sugerimos comunicarse con el Centro de Atención al 
Cliente de WM al (800) 423-9986 con un mínimo de 24 horas de anticipación al día de 
servicio regular de recolección en su localidad.

Accesibilidad a los contenedores 
Asegúrese de que los contenedores estén accesibles el día de recolección programado, 
que los portones estén abiertos o que nuestro conductor tenga la llave o el código del 
portón. Asegúrese de que los vehículos, los camiones de reparto, el exceso de basura u 
otras obstrucciones no impidan el acceso a su contenedor.

Límites de peso y volumen y contenedores sobrecargados
Asegúrese de no llenar excesivamente sus contenedores o carritos. Todos los 
desechos tienen que colocarse en los contenedores y después cerrar las tapas. No 
se recogerá ningún material o bolsa colocada al lado o por encima de los laterales de 
los contenedores. No llene demasiado el carrito compactando el contenido; todos los 
artículos en el interior del carrito tienen que caer libremente al vaciarlo. No se permite 
colocar tierra, rocas, concreto y otros escombros de construcción en los contenedores 
de desechos. Para aprovechar al máximo la capacidad de su contenedor, rompa todas 
las cajas de cartón. Si es necesario, solicite un servicio de recolección adicional. 

INFORMACIÓN GENERAL

Horario de recolección

El horario de recolección para locales comerciales en la ciudad de Chino Hills es 
de 6 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, y los sábados de 7 a.m. a 5 p.m. No hay 
recolección comercial los domingos.

Días feriados 

El calendario de días feriados de WM es el siguiente:

o reciclables e impedir que estos materiales tengan una segunda oportunidad. La tecnología 
WM Smart TruckSM ayudará a los clientes a cumplir con esta parte de la ley.

¿Qué es la tecnología WM Smart TruckSM? 
Los camiones de WM están equipados con cámaras para captar imágenes del contenido 
en los contenedores y carritos cuando se vacían. Es posible que reciba un aviso si se 
identifica contaminación en su carrito de reciclaje o de desechos orgánicos o si alguno 
de sus carritos está sobrecargado, y la tapa no cierra, junto con información sobre cómo 
utilizar correctamente cada carrito. En caso de que la contaminación o el llenado sean 
excesivos, pueden aplicarse recargos.

Asistencia para la recuperación de alimentos
En virtud de la ley SB 1383, los clientes comerciales que cumplan con la definición 
de generadores comerciales de alimentos comestibles de nivel uno y nivel dos deben 
recuperar la cantidad máxima de alimentos comestibles que, de otro modo, serían 
desechados, organizando la donación y recolección de alimentos mediante contratos 
o acuerdos escritos con organizaciones o servicios de recuperación de alimentos, y 
mantener registros de donación de alimentos. Para conocer más sobre los programas de 
asistencia para la recuperación de alimentos, comuníquese con la municipalidad llamando 
al (909) 364-2633.

Aviso especial 
En virtud de las disposiciones de la ley SB 1383, las empresas deben comunicarse con WM 
para suscribirse a los servicios de reciclaje y recolección de desechos orgánicos antes del 
1 de septiembre de 2022. De lo contrario, se les inscribirá de forma automática para recibir 
dichos servicios y cumplir así con las disposiciones de las leyes estatales de reciclaje 
obligatorio de desechos comerciales AB 341, AB 1826 y SB 1383. Comuníquese con WM al 
(951) 532-1715 para conversar sobre los requisitos específicos de su sector de negocios.

SERVICIOS
El servicio de recolección de basura, reciclaje y desechos orgánicos de WM incluye 
contenedores y carritos para propiedades comerciales. Los servicios comerciales están 
disponibles mediante contenedores que varían en tamaño.

Construcción y demolición
WM puede adaptar los programas de reciclaje y recolección de basura para satisfacer 
las necesidades de los constructores locales y de los aficionados al bricolaje con 
contenedores estacionarios y rodantes (“Roll-Off”) para los escombros de proyectos 
de construcción y demolición. Para conocer las opciones de servicio y las tarifas, 
comuníquese con WM Builders Direct Desk llamando al (866) 445-8296.

Contenedores rodantes (“Roll-Off”) permanentes
WM dispone de contenedores rodantes (“Roll-Off”) de varios tamaños para los servicios 
de recolección de basura o de reciclaje, así como de servicios de compactación para los 
clientes comerciales e industriales que necesitan manejar grandes volúmenes de material.

Abono (estiércol)
Para apoyar los esfuerzos de reciclaje de la municipalidad, WM ofrece un servicio semanal 
de contenedores de abono. A partir del 1 de julio de 2022, el abono ya no se podrá mezclar 
con la basura, los materiales reciclables y los desechos orgánicos. Se recogerá y se reciclará 
como compost. Los clientes que actualmente mezclan la basura, los materiales reciclables, 
los desechos orgánicos y el abono en un contenedor deben suscribirse al servicio de 
contenedores de abono, junto con el sistema de carritos estándar de 95 galones (basura, 
reciclaje y desechos orgánicos) o al servicio de contenedores comerciales de reciclaje y 
carritos comerciales de desechos orgánicos. Comuníquese con WM al (951) 532-1715 para 
conversar sobre sus necesidades específicas del servicio de abono.

Si el día de recolección en su zona cae en un día feriado o después de este, la 
recolección se retrasará un día de esa semana solamente.

SERVICIO A CLIENTES

Hacer más con My WM

Las robustas funciones de My WM están disponibles para ayudarle a 
gestionar su servicio en línea. Pague su factura en línea, inscríbase 
en la facturación electrónica, chatee con un agente, vea su calendario 
de recolección y más, al inscribirse en su cuenta en línea hoy mismo. 
Visite wm.com/us/en/user/register o escanee este código QR.

Acceda a todas las funciones de su cuenta de My WM en su teléfono a través de 
la aplicación My WM disponible para teléfonos iOs (iTunes App Store) o Android 
(Google Play). 

En línea: wm.com | WM Virtual Assistant chatbot (chatbot del Asistente Virtual de WM)

Teléfono: Centro de Atención al Cliente de WM (800) 423-9986

De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. | sábados de 8 a.m. al mediodía

Para obtener actualizaciones e información adicional, visite  
home.wm.com/chino-hills o escanee este código QR. 


