
The Food Waste Diversion Program is Here! 
Valued Resident, 

Welcome to the City of Riverside's new Food Waste Diversion Program! 

Why is the City implementing this program? A State of California mandate has set an ambitious 
goal of reducing organic waste disposal, such as food scraps, by 75% by 2025.  According to 
CalRecycle, organic waste in landfills emits 20% of the state’s methane. 

How will this program address the new mandate? To achieve this mandate, your haulers, the 
City of Riverside and Burrtec Waste Industries, Inc., have now launched a food scraps recycling 
program for all residential customers. The Pilot Program that launched earlier this year successfully 
collected over 1 ton of bagged food scraps! 

How and when do I participate? Effective July 1, 2022, your existing green waste barrel will also 
be used to collect bagged food scraps. In order to prevent green waste contamination and 
avoid additional processing costs, please do not place food scraps directly into the green 
waste barrel. Instead, collect food scraps and bag them before placing them in the green 
waste barrel. Clear plastic bags are recommended but not required and are available at local 
retailers and online sales outlets. We also encourage residents to reuse produce bags from the 
grocery store.  Your collection day will not change. 

Questions? Visit Our Website:  riversideca.gov/publicworks/trash/ 
Or Call Us: City of Riverside’s Customer Service Call Center: (951) 826-5311 

Do’s and Don’ts 

Thank you so much for supporting our new Food Waste Diversion Program! 

Your participation is essential to achieving this goal 

DO collect food scraps and bag them 
before placing them in the green waste 

barrel. Clear plastic bags are 
recommended, but not required. 

Acceptable Food Scraps 
Food Scraps • Spoiled Food • Fruits 
Vegetables • Cooked Meats/Fish 

Bread • Dairy  
And More On Our Website! 

DO NOT place food scraps directly into 
the green waste barrel in order to 

prevent green waste contamination 
and avoid additional processing costs. 

Non-Acceptable Items  
Raw Meat • Raw Seafood • Packaging 

Food Containers • To-Go Boxes 
Beverage Containers • Cans 

 Bottles • Cups 



¡El Programa de Desvío de Desperdicios de Alimentos Ya Está Aquí! 
Residente Valorado, 

¡Bienvenido al nuevo Programa de Desvío de Desperdicios de Alimentos de la Ciudad de Riverside! 

¿Por qué la Ciudad está implementando este programa? Un mandato del estado de California ha 
establecido un ambicioso objetivo de reducir la eliminación de desechos orgánicos, como los restos de 
alimentos, en un 75% para 2025.  Según CalRecycle, los desechos de orgánicos en los vertederos emiten 
el 20% del metano del estado. 

¿Cómo abordará este programa el nuevo mandato? Para lograr este mandato, sus transportistas, la 
Ciudad de Riverside y Burrtec Waste Industries, Inc., han  lanzado un programa de reciclaje de restos de 
alimentos para todos los clientes residenciales.  ¡El Programa Piloto que se lanzó a principios de este año 
recolectó con éxito más de 1 tonelada de restos de alimentos embolsados! 

¿Cómo y cuándo participo?  A partir del 1 de julio de 2022, su barril de desechos verdes existente 
también se utilizará para recolectar restos de alimentos embolsados. Para evitar la contaminación por 
desechos verdes y evitar costos de procesamiento adicionales, no coloque restos de alimentos 
directamente en el barril de desechos verdes. En su lugar, recoja los restos de comida y póngalos en una 
bolsa antes de colocarlos en el barril de desechos verdes. Las bolsas de plástico transparente se 
recomiendan pero no se requieren y están disponibles en minoristas locales y puntos de venta en línea. 
También animamos a los residentes a reutilizar las bolsas de productos de la tienda de comestibles.  El 
día de su recogida no cambiará. 

¿Preguntas?  Visite nuestro sitio web: riversideca.gov/publicworks/trash/ 
O Llámenos: Centro de llamadas de servicio al cliente de la Ciudad de Riverside: (951) 826-5311 

 Qué Hacer y No Hacer 

¡Muchas gracias por apoyar nuestro nuevo Programa de Desvío de Desperdicios de Alimentos! 

Su participación es esencial para lograr este objetivo 

SÍ recolecte restos de comida y póngalos en 
una bolsa antes de colocarlos en el barril de 
desechos verdes.  Se recomiendan bolsas de 
plástico transparente, pero no se requieren. 

Restos de Comida Aceptables 
Restos de Comida • Alimentos Podridos  

Frutas • Verduras • Carnes/Pescados Cocidos 
Pan • Lácteos 

¡Y más en Nuestro Sitio Web! 

NO coloque restos de alimentos 
directamente en el barril de desechos verdes 
para evitar la contaminación por desechos 

verdes y evitar costos de procesamiento 
adicionales. 

Artículos no aceptables  
Carne cruda • Mariscos crudos • Envoltorios 

Contenedores de alimentos  
Cajas para llevar • Envases de bebidas  

Latas • Botellas • Tazas 


