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SB 1393 
 

FAQs: SB 1383 
 
La ciudad de Palm Springs se está preparando para cambios en los cambios en el servicio de 
recolección de basura residencial y comercial, reciclaje y alimentos y desechos de patio en 2022. 
Hemos preparado estas preguntas frecuentes para mantenerte informado.  

 

El 9 de diciembre de 2021, el Concejo Municipal de Palm Springs aprobó una nueva ordenanza 
que requiere servicios de recolección de desechos orgánicos para todos los residentes. Esto 
incluye la recolección de desechos de patio y desperdicios de alimentos. La recogida de residuos 
orgánicos ya está a disposición de los establecimientos comerciales. Al igual que la mayoría de 
las otras ciudades, la ciudad de Palm Springs está en camino de proporcionar estos nuevos 
servicios a todos los residentes para el 1 de octubre de 2022. 

Q. ¿Qué es SB 1383? 
 

A. El Proyecto de Ley del Senado 1383 (SB 1383) es una ley promulgada por el Estado de 

California para reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (como los 

desechos orgánicos) en varios sectores de la economía de California. SB 1383 establece 

objetivos estatales para reducir la cantidad de desechos orgánicos eliminados en los vertederos 

(reducción del 50% para 2020 y del 75% para 2025). También establece el objetivo de rescatar 

al menos el 20% de los alimentos comestibles actualmente desechados para 2025 y redirigir esos 

alimentos a las personas necesitadas. 

 

Q. ¿Cómo ayudará esta ley al medio ambiente? 
 

A. El gas de vertedero creado por la descomposición de los residuos orgánicos es una fuente 

importante de emisiones generales de gases de efecto invernadero. Esta ley ayuda a California 

a alcanzar sus agresivos objetivos de reciclaje y emisión de gases de efecto invernadero y 

abordar el cambio climático al reducir los materiales en el vertedero que producen gas. 

 
Q. ¿Qué son los residuos orgánicos? 
 
A. El estado define "Desechos Orgánicos" como alimentos, paisajes y podas, madera, madera, 
estiércol, cartón, productos de papel, papel de impresión y escritura, y otros productos de origen 
vegetal y animal. Esto incluye artículos como papel sucio para alimentos, como cajas de pizza, 
platos de papel y servilletas. 

 

Q. ¿Cuándo comenzará el servicio residencial de Residuos Orgánicos en Palm Springs? 

 
A. 1 de octubre de 2022. 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
Q. ¿Quién debe cumplir con la nueva ley? 

 
A. La ley afecta a todos los residentes de California, incluidos los de complejos residenciales 

unifamiliares y multifamiliares, negocios comerciales y escuelas.  Actualmente, las empresas 
comerciales tienen contenedores para reciclar los residuos de alimentos y deben continuar 
haciéndolo.  Las empresas que aún no están reciclando desechos orgánicos deben consultar con 
Palm Springs Disposal Services (PSDS) sobre los servicios disponibles para ellos ahora. 

 
Q. ¿Cuándo recibirán los residentes un carrito de residuos verdes para el servicio orgánico? 

 
A. Se prevé que el inicio del programa de reciclaje de residuos orgánicos comience el 1 de octubre 

de 2022. Esta fecha da cabida a la entrega de los nuevos camiones y carros de recolección y la 
apertura de la instalación de compostaje local. 
 
Antes de que comience la recolección de desechos orgánicos, los residentes recibirán un carrito 
verde para el programa y podrán seleccionar el tamaño del carrito que mejor se adapte a sus 
necesidades. 
 
Alrededor del 25% de los clientes residenciales ya tienen un carrito verde para el reciclaje de 
residuos de jardín. Estos clientes deben continuar usando su carrito verde para desechos de patio 
SOLO hasta que PSDS les indique que los desechos de alimentos también se pueden reciclar.  
 
Solo después de que el programa de reciclaje de desechos orgánicos haya comenzado y después 
de una amplia educación pública y divulgación, la Ciudad comenzará a hacer cumplir la 
Ordenanza. 
 
La información se actualizará regularmente en nuestro sitio web en 
www.YourSustainableCity.com. 
  

Enlaces útiles: 
 
• Página de la Estrategia de Reducción de Contaminantes Climáticos de Corta Duración de 
CalRecycle https://www.calrecycle.ca.gov/organics/slcp/  
• Página de residuos residenciales de la ciudad de Palm Springs 
https://www.palmspringsca.gov/services/sustainability-and-recycling/recycling-waste-
management/residential-green-waste  
Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de Sostenibilidad al (760) 323-8248 
o recycling@palmspringsca.gov. 
• Palm Springs Disposal Services Residential Waste page 
https://www.palmspringsdisposal.com/residential/index.htm  
Para obtener más información, comuníquese con Palm Springs Disposal Services al (760) 327-
1351 o info@palmspringsdisposal.com. 
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