Ordenanza Universal de Cero Residuos
La Ciudad de Boulder está en el proceso de convertirse en una comunidad con cero residuos, lo cual
significa la reducción de la cantidad de residuos que generamos mediante la practica de reutilización,
reciclaje y compostaje de la mayor parte de lo que desechamos. La Ordenanza Universal de Cero
Residuos (UZWO, por sus siglas en inglés) es uno de muchos esfuerzos para lograr ese futuro de un
Boulder con cero residuos. Esta ordenanza exige que todas las empresas proporcionen acceso para
recolectar de manera separada artículos de reciclaje, materiales compostables y basura destinada al
basurero municipal.

¿Qué siginifica esto para su restaurante?
Todos los restaurantes y comercios de productos comestibles en Boulder deben informar
periódicamente sobre el cumplimiento de esta ordenanza. Al reducir y separar los residuos, su
negocio contribuye a reducir su impacto medioambiental y se convierte en un modelo a seguir para
nuestra comunidad. Sus clientes y empleados también apreciarán sus esfuerzos. A continuación se
indican los pasos necesarios para cumplir con los requisitos de esta ley:

Primer paso: asegúrese que tiene los contenedores y señalización adecuados

La ordenanza exige que todas las empresas dispongan de contenedores debidamente etiquetados y
ubicados correctamente.

• Zona de empleados: Las empresas de productos comestibles deben tener contenedores para cada
uno de los tres tipos de residuos (composta, reciclaje y basura en cada zona exclusiva para
empleados, como la cocina, el bar o el área de servicio. Estos contenedores deben estar
claramente etiquetados.

Se puede hacer una excepción si un área exclusiva para empleados no genera un tipo específico de
residuo. Por ejemplo, es posible que en el área de servicio de los bares no se genere material
compostable, por lo que solo necesitarán contenedores y señalización para reciclaje y basura.

• Zona abierta al público: Si en su restaurante los clientes retiran el servicio de sus mesas, entonces
deberá contar con una estación de cero residuos para el descarte de los tres tipos de residuos en
el área del comedor. Todos los contenedores en el área de acceso público deben estar agrupados
y etiquetados claramente, incluyendo descripciones en inglés y español.

Se puede hacer una excepción si se necestian contenedores independientes por razones de
espacio o de solo un tipo de residuo (por ejemplo, un contenedor para residuos generados en
una estación de degustación). En estos casos, es necesario colocar señalización para que los
clientes puedan ubicar una estación de cero residuos o un contenedor donde se pueda echar
otro tipo de residuo.

• Baños: Las toallas de papel que se proporcionan en los baños deben ser compostadas. Puede
convertir la papelera que usa actualmente en un contenedor de compostaje añadiendo una
etiqueta y utilizando bolsas compostables con certificación BPI. También puede añadir una
papelera adicional para el descarte de otro tipo de residuos que se generan en los baños.

Segundo paso: capacite a sus empleados

La ordenanza también requiere que usted capacite a sus empleados sobre cómo identificar y separar
los materiales reciclables y compostables de los desechos destinados al basurero municipal. Esto se
puede lograr viendo este video (en inglés o en español) y luego tomando una prueba que evalúa los
conocimientos de clasificación de residuos. También tenemos asesores que pueden visitar su
negocio y ofrecer la capacitación de manera presencial o en línea. Se recomienda que también
incluya capacitación sobre la clasificación de residuos cada vez que incorpore a un nuevo empleado
a su empresa.

Tercer paso: llene y envíe el formulario de informe

Las empresas de productos comestibles deben informar periódicamente sobre el cumplimiento de
esta ordenanza mediante la presentación de un formulario de informe de cero residuos. Si una
empresa no cumple con este requisito en el plazo establecido, se le considerará en incumplimiento
con la ley. Puede encontrar el formulario aquí: Formulario de informe de cero residuos - 2022

¿Necesita ayuda?
Los asesores de PACE (Partners for a Clean Environment) están disponibles, en inglés y español, para
ayudarle a cumplir con los requisitos de la Ordenanza Universal de Cero Residuos. Póngase en contacto
hoy mismo para obtener ayuda gratuita:
•
•
•
•
•

Carteles y calcomanías estándar
Carteles personalizados específicamente para
los residuos de su empresa
Capacitación de empleados
Contenedores de composta y reciclaje
Asistencia para llenar el formulario de informe

(303) 786-7223 | pacepartners@bouldercounty.org | www.pacepartners.com

¡GRATIS! Bolsas compostables a través del programa
Green Bag Giveaway (Entrega de Bolsas Verdes)

Después de enviar el formulario de informe de cero residuos, puede
inscribirse a una suscripción de bolsas compostables, pagada con
fondos municipales proveniente de la tarifa por uso de bolsas
deshechables. Si decide participar, recibirá hasta dos cajas al mes,
que se entregarán directamente a la puerta de su negocio, sin costo
alguno.

