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¿QUÉ ESTÁ CAMBIANDO?

¿Por qué Azusa está cambiando sus servicios de residuos y reciclaje?

A partir del 1 de enero de 2022, Azusa implementará un sistema de reciclaje y desechos sólidos de
contenedores múltiples separados en origen. Este nuevo sistema maximizará la recuperación de materiales
reciclables, como latas, botellas, cartón y papel, y garantizará que el material orgánico se recicle en forma de
abono, mantillo o biogás y no se descomponga en los vertederos, lo que libera gas metano en el medio
ambiente. Estos cambios harán que la recolección de basura sea más limpia y eficiente, utilizando servicios de
recolección totalmente automatizados, y apoyarán la sustentabilidad ambiental en Azusa.

¿Qué es el Proyecto de Ley del Senado (SB) 1383?

Esta ley tiene como objetivo reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (SLCP) como el gas
metano. SB 1383 establece objetivos a nivel estatal para reducir los desechos orgánicos enviados a los
vertederos y rescatar al menos el 20% de los alimentos comestibles que se tiran actualmente. Las jurisdicciones,
incluida la Ciudad de Azusa, tienen el mandato de exigir a todos los residentes y negocios que desvíen los
desechos orgánicos de los vertederos mediante ordenanzas y mecanismos de aplicación.
SB 1383 es el mandato de reducción de desechos más importante adoptado en California en los últimos 30
años. Se basa en AB 1826, la Ley Obligatoria de Reciclaje de Productos Orgánicos Comerciales, que las
jurisdicciones han estado implementando desde 2016.

¿Qué son los desechos orgánicos?

El desperdicio orgánico significa desperdicio de alimentos, desperdicio verde, desperdicio de jardinería y poda,
y desperdicio de papel manchado de comida que se mezcla con desperdicio de comida.

¿Cuándo puedo esperar estas mejoras?

A partir de enero de 2022, Atenas comenzará la transición de Azusa a un nuevo programa de desechos,
reciclaje y orgánicos. Athens Services implementará nuevos carros para clientes comerciales, multifamiliares y
unifamiliares. Consulte su tipo de cliente específico para obtener más detalles.

Clientes comerciales y multifamiliares
De enero a febrero de 2022, los clientes recibirán un nuevo carrito verde de 64 galones o carritos según
el volume para desechos orgánicos. Estos nuevos carritos orgánicos se utilizarán junto con el servicio
regular de basurero, que continuará utilizándose para desechos no orgánicos y reciclables. Bajo SB 1383,
se requiere que el carro de productos orgánicos elimine el material orgánico generado por clientes
comerciales y multifamiliares. Un representante de Athens trabajará con su empresa o inquilinos para
determinar la cantidad adecuada de carros, así como su ubicación adecuada para facilitar la recolección.
Este mismo equipo también estará disponible para brindar educación y capacitación sobre reciclaje de
orgánicos a su personal e inquilinos.
Clientes residenciales unifamiliares
Desde el 24 de enero de 2022 hasta el 11 de febrero de 2022, Athens Services entregará tres (3) carritos
nuevos a residencias unifamiliares, que reemplazarán sus contenedores de basura sin costo alguno. Los
residentes estarán inscritos en un nivel de servicio estándar que incluye: (1) carrito NEGRO de 96 galones
para todos los desechos no reciclables, (1) carrito AZUL de 96 galones para materiales reciclables y (1)
carrito VERDE de 96 galones para residuos orgánicos .
La capacidad es clave: cada uno de sus nuevos carros de 96 galones será equivalente a tres (3) de sus
contenedores actuales de 30 galones proporcionados por el cliente. Los residentes recibirán un aviso de
Athens que contiene información sobre la reducción de contenedores y cómo solicitar carros adicionales.
A partir del 14 de febrero de 2022, los residentes comenzarán a usar sus nuevos carritos para la
recolección automatizada.
Los clientes ya no podrán usar sus contenedores viejos para la recolección. Athens Services recolectará
y desechará adecuadamente cualquier contenedor viejo sin cargo adicional. Para retirar sus
contenedores viejos, asegúrese de que estén vacíos y colocados boca abajo en la acera el día de su
servicio, y Athens los recogerá y reciclará.

¿Qué puedo esperar con estos cambios?
Clientes residenciales unifamiliares

Para cumplir con los requisitos de SB 1383, los clientes unifamiliares pasarán de un programa de
recolección manual de desechos mixtos y verdes a un programa de recolección automatizada de
desechos separados en origen, reciclaje y desechos orgánicos.
Los servicios de recolección automatizada estándar incluirán: (1) carrito NEGRO de 96 galones para todos
los desechos no reciclables, (1) carrito AZUL de 96 galones para materiales reciclables y (1) carrito VERDE
de 96 galones para productos orgánicos. La recolección residencial automatizada comenzará el 14 de
febrero de 2022.

Clientes multifamiliares

A partir del 1 de enero de 2022, los clientes multifamiliares con cinco (5) unidades o más deberán
suscribirse al servicio de contenedores para la recolección de residuos mixtos y al servicio de carrito para
productos orgánicos. Un representante de Athens trabajará con el administrador de la propiedad
designado para determinar el número apropiado de carritos, así como su ubicación adecuada para
facilitar la recolección. Este mismo equipo también estará disponible para brindar educación y

capacitación sobre reciclaje de orgánicos a todos los inquilinos. La capacitación de reciclaje de orgánicos
es extremadamente importante para garantizar la participación adecuada y el cumplimiento de su
propiedad. Los carros de productos orgánicos de los clientes de contenedores multifamiliares
comenzarán los servicios de recolección el 7 de febrero de 2022.

Clientes comerciales

A partir del 1 de enero de 2022, los negocios deberán suscribirse al servicio de contenedores para la
recolección de desechos mixtos y al servicio de carrito para productos orgánicos. Un representante de
Athens trabajará con su negocio para determinar la cantidad adecuada de carros orgánicos necesarios.
También estarán disponibles para brindarle a su personal capacitación y educación sobre el reciclaje de
orgánicos y la ubicación adecuada del carrito para la recolección. La capacitación de reciclaje de
orgánicos es extremadamente importante para garantizar la participación adecuada y el cumplimiento
de su negocio.
Carros de orgánicos para los clientes comerciales comenzarán los servicios de recolección el 7 de
febrero de 2022.

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN CON SERVICIO DE ATHENS
¿Recibiré una factura separada de basura y reciclaje?

Si. Como parte de este nuevo programa, el servicio al cliente y la facturación pasarán de Azusa Light & Water
(ALW) a Athens Services. Por lo tanto, los cargos por basura ya no aparecerán en su factura de ALW. Recibirá
una factura directamente de Athens trimestralmente. Su primera factura de servicios de Athens incluirá los
servicios de marzo, abril y mayo. Los residentes recibirán un período de gracia de 60 días para el pago de la
nueva factura de Athens a fin de minimizar los impactos del nuevo programa de facturación trimestral.

¿Cuándo recibiré mi primera factura de Athens Services?

Clientes residenciales unifamiliares
Los clientes residenciales unifamiliares recibirán su primera factura de Athens Services en marzo de
2022. Al mismo tiempo, también recibirán su última factura de la ciudad de Azusa el mismo mes. Los
residentes recibirán un período de gracia para el pago a fin de minimizar los impactos de este nuevo
programa de facturación.
Actualmente, la Ciudad de Azusa factura mensualmente atrasos. A partir de marzo de 2022, se facturará
a los clientes residenciales unifamiliares con tres (3) meses de anticipación.
Clientes multifamiliares con contenedores (metálicos)
Los clientes multifamiliares recibirán su primera factura de Athens Services en enero de 2022. Las
facturas se emitirán mensualmente. Como parte de esta transición de facturación, solo se emitirá una
factura por propiedad. Para el 15 de enero de 2022, la Asociación de propietarios o el administrador de
la propiedad deberán comunicarse con Athens Services para confirmar los detalles de la cuenta y la
facturación.
Nota: Los clientes multifamiliares recibirán su última factura de la ciudad de Azusa en enero de 2022.
Esta factura incluirá los servicios prestados en diciembre de 2021. Las unidades multifamiliares con
cuatro (4) o menos unidades recibirán facturas individuales por cada unidad.

Clientes comerciales
Los clientes comerciales seguirán recibiendo facturas de Athens Services mensualmente.

¿Cambiará mi tarifa de recolección de residuos y reciclaje?

Tarifas para clientes residenciales unifamiliares
A partir del 1 de enero de 2022, todas las tarifas mensuales de los servicios de recolección de residuos y
reciclaje aumentarán. Las tarifas aumentarán de $ 3.00 a $ 36.14 por mes.
Tarifas de orgánicos para clients comerciales y multifamiliares
A partir del 1 de enero de 2022, a los clientes comerciales y multifamiliares con servicio de contenedores
no se les cobrará por sus carros orgánicos. A partir del 1 de julio de 2022, los clientes comenzarán a pagar
una parte de su servicio orgánico, ya que Athens descontará la tarifa en un 75%. El costo total del servicio
orgánico se distribuirá gradualmente durante tres (3) años para clientes comerciales y multifamiliares.
A partir del 1 de julio de 2025, los clientes comerciales y multifamiliares comenzarán a pagar el costo
total del nuevo programa.
• Ano 1 (julio 1, 2022- junio 30, 2023): 75% Descuento en la tarifa de productos orgánicos
• Ano 2 (julio 1, 2023- junio 30, 2024): 50% Descuento en la tarifa de productos orgánicos
• Ano 3 (julio 1, 2024- junio 30, 2025: 25% Descuento en la tarifa de productos orgánicos
• Ano 4 (julio 1, 2025 y adelante): 0% Descuento en la tarifa de productos orgánicos

¿Cómo pago mi nueva factura de Athens?

Athens Services tiene varios métodos convenientes para que los clientes realicen un pago. Los clientes pueden
inscribirse en nuestro sistema de pago electrónico ecológico. Otras opciones incluyen el pago por correo o por
teléfono. Los clientes de Azusa también pueden realizar pagos en persona en nuestra oficina de Irwindale
ubicada en 5355 Vincent Ave, Irwindale, CA 91706. La oficina está abierta durante el horario laboral normal de
8 am a 5 pm de lunes a viernes.

INFORMACIÓN DE RECOGIDA Y DISPOSICIÓN DE CONTENEDORES
¿Por qué solo recibo tres (3) contenedores cuando tengo más que eso ahora?

Los nuevos carros proporcionados por Athens Services son en realidad tres veces más grandes que los típicos
botes de basura de 30 galones. Si bien puede parecer que los nuevos carros brindan menos espacio para sus
desechos y materiales reciclables, un (1) carro de 96 galones = (3) tres de sus actuales botes de basura de 30
galones.

Con base en la cantidad promedio de desechos de los hogares unifamiliares, hemos determinado que tres (3)
carros de 96 galones serán más que adecuados para satisfacer sus necesidades.

¿Puedo pedir carros adicionales?

Si. Comuníquese con Athens Services para solicitar contenedores adicionales. Los contenedores adicionales
están sujetos a un cobro adicional:
• Carro adicional de 96 galones (cualquier color) $ 8.00 por mes

•
•

Carro adicional de 64 galones (cualquier color) $6.00 por mes
Carro adicional de 32 galones (cualquier color) $4.00 por mes

¿Puede un cliente residencial unifamiliar reducir el tamaño de los contenedores?

Si. Athens Services proporcionará tres (3) carros de 96
galones a clientes unifamiliares para acomodar una gran
cantidad de desechos; sin embargo, si son demasiado
grandes para su espacio, puede cambiar sus tres (3) carros
de 96 galones por tres (3) carros de 64 galones o tres (3)
carros de 32 galones. Es importante tener en cuenta que la
disminución de tamaño no disminuirá la tarifa mensual. Las
tarifas seguirán siendo las mismas, ya que las tarifas se
establecen en función de los volúmenes promedio, y todos
los clientes seguirán disfrutando de los servicios ilimitados
de recolección de artículos voluminosos sin cargo. Si desea
un carrito más pequeño, programe su solicitud con Athens
Services antes del 8 de enero de 2022. Las solicitudes
recibidas después del 8 de enero se cumplirán después de la transición.

¿Puede un cliente residencial unifamiliar mezclar tamaños de carritos?

Los primeros tres (3) contenedores deben permanecer iguales. Los contenedores adicionales pueden variar de
tamaño.

¿Qué hago con mis contenedores viejos?

Los residentes pueden conservar sus contenedores actuales para otros fines o eligir que Athens Services los
recoja y recicle. Sin cargo adicional, a partir del 14 de febrero de 2022 hasta el 25 de febrero de 2022, Athens
Services recolectará y desechará adecuadamente cualquier contenedor viejo. Para retirar sus contenedores
viejos, asegúrese de que estén vacíos y colocados boca abajo en la acera el día de su servicio, y Athens los
recogerá y reciclará.
Los residentes que opten por conservar sus contenedores actuales deben tener en cuenta que Athens ya no los
atenderá a partir del 1 de marzo de 2022.

Hay osos en mi vecindario. ¿Puedo solicitar un barril resistente a los osos?

Athens Services tiene barriles de oso disponibles para los residentes por una cobro, ya que está fuera del servicio
estándar. Los residentes tienen la opción de pagar el barril directamente o financiar el barril durante 36 meses.
Una vez que el barril del oso se paga en su totalidad, se convierte en propiedad del residente.

INFORMACIÓN DE RECOGIDA DE ARTÍCULOS GRANDES
¿Cómo desecho los artículos voluminosos?

Athens Services continuará brindando a las residencias unifamiliares y a los clientes multifamiliares la
recolección GRATUITA de artículos voluminosos, pero los artículos para la recolección deben programarse con
anticipación. Para organizar una recolección, comuníquese con Athens Services al menos 24 horas antes del día
de recolección a través de https://athensservices.com/bulky-item-pickup/ o llamando al (888) 336-6100. Para
evitar una recogida perdida de sus artículos voluminosos, debe ponerse en contacto con Atenas para programar
la recogida.

Nota: La cantidad de artículos voluminosos que se solicitan para la recolección es ilimitada, lo que significa que
los residentes pueden solicitar la recolección de artículos voluminosos semanalmente como parte de su servicio
sin cargo adicional. Se recomienda que la cantidad de artículos colocados en la acera para cada solicitud no
exceda los cinco (5) artículos.

¿Qué se considera un artículo voluminoso?

Los artículos voluminosos incluyen: muebles (incluidas sillas, sofás, colchones y alfombras); electrodomésticos
(incluidos refrigeradores con y sin freón, cocinas, lavadoras, secadoras, calentadores de agua, lavavajillas,
accesorios de plomería, pequeños electrodomésticos, árboles, arbustos, recortes de arbustos o otros materiales
que se unen formando un paquete de fácil manejo que no exceda de cuatro (4) ) pies de largo o treinta y cinco
(35) libras de peso, y otros artículos similares, comúnmente conocidos como "electrodomésticos").
Artículos voluminosos NO SON: carrocerías, escombros de construcción, desechos electrónicos, desechos
universales y artículos que pesen más de sesenta (60) libras, que excedan los cuatro (4) pies de ancho y ocho (8)
pies de largo, o artículos que no se puedan mover razonablemente con equipo de el tipo que, de acuerdo con los
estándares de la industria, normalmente se transportaría en un camión que recolecta artículos voluminosos. El
exceso de bolsas de basura que no quepan en su barril no se considerarán artículos voluminosos.

Preocupaciones sobre el servicio

¿Cómo puedo reportar una preocupación del servicio?

Athens Services tiene un equipo dedicado a ayudar a los clientes con sus necesidades y preocupaciones de
servicio. Comuníquese con el equipo de atención al cliente de Athens al (888) 336-6100.

¿Hay algún lugar que pueda visitar para recibir asistencia?

Sí, si desea hablar con un miembro del equipo de Atención al Cliente de Athens, puede visitar nuestra oficina de
Irwindale ubicada en 5355 South Vincent, Irwindale, CA 91706. La oficina está ubicada a 4 millas del corazón de
Azusa y está abierta durante el horario comercial regular. horario, de lunes a viernes, de 8 am a 5 pm.

