
COMPOSTE MÁS. DESPERDICIE MENOS. satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras

División de Residuos Sólidos 
y Reciclaje  auburnwa.gov/

solidwaste
253-931-3038

¡ACEPTE EL COMPROMISO!
 Casi el 35 % de lo que acaba en el vertedero de Cedar Hills del condado 

de King son restos de comida y papel sucio. 

 ¿Qué se puede colocar en el bote de residuos de jardinería y alimentos? 
Todos los restos de comida (cáscaras de plátano y naranja, pan y queso 
mohosos, carnes y huesos), servilletas y paños de papel. 

 Recuerde donar alimentos comestibles a Auburn Food Bank para ayudar 
a alimentar a las familias del lugar.

Al firmar este compromiso, acepto utilizar este contenedor para juntar los 
restos de comida aceptables de la cocina y colocarlos en el bote de residuos de 
jardinería y alimentos de mi residencia.

NOMBRE (en letra de imprenta) DIRECCIÓN

NOMBRE (firma) FECHA

 La financiación de este folleto procede de una subvención del condado de King para residuos sólidos y reciclaje.
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