
Around November 1, residents will begin 
receiving their new equipment. Burrtec will 
provide residents with three carts and a kitchen 
pail. Your Kitchen pail includes educational 
material and sample liners. 

All Rancho Mirage residents, businesses, 
facilities and multifamily communities are 
required to participate in organics recycling. 

Please visit the City of Rancho Mirage’s REcollect App 
and enter your address to learn more!

Burrtec will gladly remove your old equipment. Please place 
your “Take Me” stickers and place them in your normal service 
area. Additional labels are available for pick-up at City Hall.

Please help Burrtec’s implementation team by storing the 
equipment away from normal pick up areas. Reminder: A 
“Take Me” label must be placed on containers to be removed.

ranchomirageca.gov

SB 1383 is the most aggressive waste reduction law to be adopted in California in the 
past 30 years. This new law establishes statewide efforts to reduce greenhouse gas 
emissions like methane. By directing food scraps, soiled paper, yard trimmings and  
other organic materials to compost sites. 

SB 1383 requires that clean streams of organic material be collected, recovered, 
and recycled into new end-products like compost. To do this, we need to keep all our 
recycling and compost materials separate from our trash in the appropriate colored carts.

WHAT IS SB 1383?

WHAT CAN I EXPECT?

WHO HAS TO PARTICIPATE? WHAT DAY WILL MY 
PROGRAM ARRIVE? 

WHAT HAPPENS TO MY 
OLD EQUIPMENT?

WHAT IF I WANT TO KEEP  
MY EXISTING CONTAINERS? 

GET TO KNOW YOURCOMING

SOON!

NEW WASTE & 
RECYCLING PROGRAM

Want to 
learn more? 
Scan here:

Need Help? We’re Here!
(760) 340-2113  |  www.burrtec.com

Scan here 
for complete 
sweepstakes 

details

Be sure to look through your new 
kitchen pail for a chance to win a

to a local Rancho Mirage business! 
$10.00 GIFT CARD 

All Rancho Mirage households are 
eligible to enter for a chance to 
win the Recycling All-Star Basket. 
(Valued at $200.00)

RANCHO MIRAGE 
RECYCLING RIGHT 
SWEEPSTAKES 



Alrededor del 1º de noviembre, los residentes 
empezarán a recibir sus nuevos equipos. Burrtec 
proporcionará a los residentes tres contenedores 
y un cubo de cocina. Su cubo de cocina incluye 
material didáctico y forros de muestra.

Todos los residentes, negocios, instalaciones y 
comunidades multifamiliares de Rancho Mirage 
están obligados a participar en el reciclaje de 
productos orgánicos.

¡Visite la aplicación REcollect de la ciudad de Rancho Mirage 
e introduzca su dirección para obtener más información!

Burrtec estará encantado de retirar su antiguo equipo. Por 
favor, coloque sus pegatinas “Llévenme” y póngalas en su 
área de servicio habitual. Hay más pegatinas disponibles 
para recoger en el Ayuntamiento.

Por favor, ayude al equipo de implementación de Burrtec 
almacenando el equipo lejos de las zonas normales de 
recogida. Recordatorio: Se debe colocar una etiqueta 
“Llévenme” en los contenedores que se van a retirar.

ranchomirageca.gov

La SB 1383 es la ley de reducción de residuos más agresiva que se ha aprobado en 
California en los últimos 30 años. Esta nueva ley establece esfuerzos a nivel estatal 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. Dirigiendo 
los restos de comida, el papel sucio, los recortes de jardín y otros materiales orgánicos 
a los lugares de compostaje.

El proyecto de ley 1383 exige que los flujos limpios de materia orgánica se recojan, 
se recuperen y se reciclen en nuevos productos finales como el abono. Con este fin, 
tenemos que mantener todos nuestros materiales de reciclaje y compostaje separados 
de nuestra basura en los contendedores de colores correspondientes.

¿QUÉ ES LA LEY 1383?

¿QUÉ PUEDO ESPERAR?

¿QUIÉN TIENE QUE PARTICIPAR? ¿QUÉ DÍA LLEGARÁ 
MI PROGRAMA?

¿QUÉ PASA CON MI ANTIGUO EQUIPO?

¿QUÉ PASA SI QUIERO CONSERVAR 
MIS CONTENEDORES ACTUALES? 

CONOZCA SU¡A PUNTO 

DE LLEGAR!

NUEVO PROGRAMA
DE RESIDUOS Y RECICLAJE

¿Quiere 
saber más?

Escanee aquí:

¿Necesita ayuda? ¡Estamos aquí! 
(760) 340-2113  |  www.burrtec.com

Escanee 
aquí para ver 
los detalles 
completos 
del sorteo ¡Asegúrese de buscar en su nuevo 

cubo de cocina para tener la 
oportunidad de ganar una

a un negocio local de Rancho Mirage! 

TARJETA DE 
REGALO DE $10.00

Todos los hogares de Rancho 
Mirage pueden participar para 
tener la oportunidad de ganar la 
Cesta de Estrellas del Reciclaje. 
(Valorado en $200.00 dólares)

RANCHO MIRAGE 
SORTEO DE RECICLAR 
CORRECTAMENTE 


