Lista de Productos Orgánicos Residenciales Aceptables:
SI

NO

Aserrín (solo de madera no tratada) (doble bolsa)
Avena
Bolígrafos y restos del sacapuntas (no metal o aluminio)
Bolitas de algodón (no impregnadas de químicos)
Bolitas de polvo
Bolsas compostables certificadas (deben estar marcadas
como “BPI certified compostable”)
Bolsas de papel (que no estén recubiertas de plástico)
Bolsas de papel para harina y azúcar (no tela plástica)
Bolsas de te (solo empaques de papel, no de nylon)
Cabello humano o pelo de mascotas
Cacahuetes y cáscaras de cacahuetes
Cajas de huevos (solo papel)
Cajas de pizza
Cajas para empacar bayas (solo papel)
Carne y productos cárnicos (incluyendo grasa y huesos)
Cáscaras de huevos
Cereal
Cinta de enmascarar - de papel, no la cinta de plástico
Comida - toda la comida dañada, mohosa, alimentos
congelados, lácteos, lácteos congelados, frutas y
vegetales incluyendo cáscaras y pepas, alimentos
horneados, salsas, hierbas y especias, nueces, comida de
mar y pescado, carne incluyendo grasa y huesos, etc.
Comida de mascotas (seca o húmeda sin el recipiente)
Comidas congeladas
Corcho (solo natural, los de plástico son basura)
Dulces (sin empaque)
Especias (frescas o secas)
Esponjillas de celulosa
Fotos y diapositivas
Frutas, cáscaras de frutas, semillas de frutas y pepas
Granos
Grasa (solo las pequeñas cantidades que quedan en las
toallas de papel están bien)
Hierbas y especias
Huesos
Implementos compostables certificados para servir
comida (deben estar marcados como certified compostable)

Animales muertos
Arena de gato de cualquier tipo
Arena o tierra
Band-aids™, vendajes y productos de primeros auxilios
Basura del patio (restos del césped, hojas, restos de
árboles o del jardín)
Baterías
Bolsas "oxo-degradables" del Star Tribune
Bolsas de aspiradora
Bolsas de comida para mascotas
Bolsas de palomitas de maíz de microondas
Bolsas de snacks y de sánduches (a no que ser sean
certificado como compostable)
Cajas (de sopa, de caldos, leche, jugo o vino)
Cajas de alimentos congelados o refrigerados
Cajas y empaques de comida rápida
Carbón (carbón que contenga químicos para encendido
rápido o fácil es basura. Si no está seguro, bótelo.)
Caucho y bandas de caucho
Cenizas (chimenea, asados, fogata)
Cera (papel encerado [a no ser que sea certificado como
compostable], cera de velas, cera para autos, etc.)
Cerámica (pocillos, platos, platos hondos, floreros, etc.)
Cigarrillos, cigarros y colillas
Cinta (transparente, eléctrica, de ductos, o de empaque)
Condones y productos similares
Crayolas y tizas
Desperdicios y basura de la calle
Detergentes (líquidos, en polvo, en hojas, y tabletas)
Empaques de cacahuete (a no ser que sea certificado
como compostable)
Envolturas de dulces y de snacks
Fertilizantes (sólidos y líquidos)
Filtros de aire (hornos, humedecedores, etc.)
Gazas y vendajes
Goma de mascar (contiene plástico)
Grasa (solo pequeñas cantidades que quedan en las
toallas de papel están bien)
Heces animales, nido, popo, o desechos

Implementos de bambú para servir comida
Jugos de carnes y salsas
Marcadores y bolígrafos
Masa
Melón, auyama y guaje

Jabón (líquido, en barra, shampoo, para platos, para ropa)
Latex (globos y guantes)
Líquidos
Líquidos de automóviles o de motores (anticongelantes,
aceite de motor, etc.)

¿Preguntas? Llame a Solid Waste Recycling al 612-673-2917
o visite www.minneapolismn.gov/organics
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Lista de Productos Orgánicos Residenciales Aceptables (cont):
SI
NO
Mermeladas y gelatinas
Ostras, mejillones, almejas (conchas y demás)
Palillos chinos y para revolver café (solo los de madera)
Palos de paleta y palillos para dientes (solo de madera)
Pañuelos desechables y papel desechable (sin adornos
brillantes ni aluminio)
Pañuelos faciales
Papel cortado (sin grapas, clips, ni plástico)
Paquetes de condimentos (solo los de papel, incluyendo:
sal, pimienta, azúcar, sustitutos del azúzar, etc.)
Pasteles y tartas
Pelos - del cuidado de las mascotas (no pieles para vestir)
Periódico húmedo con comida o basura
Pescado y partes de pescado
Plantas de interior y residuos de plantas (no tierra ni
plantas de exterior)
Platos y vasos de papel (sin recubrimiento no hay
problema - si tienen recubrimiento deben estar
certificados como compostables)
Pocillos de café (deben estar marcados como
“certified compostable”)
Prendas de vestir 100% algodón o lana que no puedan
repararse ni donarse (cortadas en trozos de 4" x 4")
Productos horneados
Q-tips™ (copos de algodón) solo de papel
Queso y estameña
Ramilletes de flores (sin cintas y bandas de plástico)
Recipientes de papel de comida para llevar y empaques
de comida rápida (sin recubrimiento plástico o si tienen
recubrimiento deben estar certificados como
compostables) (Recipientes de comida china son basura.)
Restos de palomitas de maíz
Restos de uñas (sin esmalte)
Ripios de café y filtros de café (K-cups u otras cápsulas de
café son basura)
Sopa (primero eche los líquidos por el desagüe)
Toallas y servilletas de papel
Como saber si un producto es certificado compostable?
Busque los logotipos de BPI o Cedar Grove o el término
"compostable" en los productos certificados.
También puede visitar la página www.BPIworld.org

Madera tratada (madera y aserrín)
Materiales de construcción (concreto, hojas para hacer
paredes, sheetrock, etc.)
Metal
Mimbre (muebles o restos de mimbre)
Pañales (para bebés, para la noche, para entrenamiento, y
para nadar)
Papel aluminio
Papel con recubrimiento plástico (ej: recipientes de
comida china, recipientes de helado, vasos para café - a
no ser que sean certificados como compostables)
Papel de envoltura (recicle el papel que no tenga adornos
brillantes ni alumino
Papel laminado
Papel que se pueda reciclar
Paquetes de condimentos (plástico y que contengan papel
aluminio: salsa de tomate, relish, salsa de tacos, etc.)
Pelusas y hojas secadoras (contienen fibras sintéticas)
Pergamino y papel encerado (a no ser que sea certificado
como compostable)
Pesticidas (sólidos y líquidos)
Piedras y gravilla
Plástico (todo el que no esté certificado como
compostable, incluyendo bolsas y envolturas)
Productos de higiene femenina (tampones, toallas,
delineadores, aplicadores - papel o plástico)
Productos de higiene personal (crema dental, jabón, etc.)
Productos de incontinencia
Productos de limpieza incluyendo toallas, limpiones,
esponjillas, etc., humedecidos con productos
químicos
Productos marcados como "biodegradables", amigables
con el planeta, etc. (a no ser que sean certificadas
como compostables)
Q-tips™ (copos de algodón) con varita de plástico
Recipientes de helado (papel o plástico)
Restos de madera
Ropa sintética
Seda dental (contiene plástico)
Styrofoam™ (cajas de juevos, empaques y cacahuete)
Toallitas para bebé, personales o húmedas
Trapos para quitar el polvos (contienen fibras sintéticas)
Velas y cera de velas
Vidrio
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