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Customers who generate 2 or more cubic yards 
California Assembly Bill (AB) 1826 Mandatory Organics Recycling (MORe) has recently changed to cover additional 
businesses. If your business or multi-family property of 5 or more units generates 2 cubic yards or more of combined 
recycling and waste a week, you are required to subscribe to organics collection or demonstrate an alternate method.

Organic materials can be diverted by subscribing to organics recycling collection through Republic Services at no 
additional costs to most businesses. Please email us at RecyclingCoordinators@RepublicServices.com or call  
Customer Service at 510.262.7100 to organize services. 

Republic Services can provide:
  Answers to questions regarding AB 1826 compliance 
  Educational materials and staff training
  Waste audits to help identify appropriate service levels
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Republic Services Holiday Schedule 
If any of the following holidays fall on Monday-Friday, service will 
be delayed by one day for the remainder of that week: July 4 
(Independence Day), Labor Day, Thanksgiving, Christmas Day, 
New Year’s Day. If the holiday falls on Saturday or Sunday, there 
will be no change in the collection schedule. 

By diverting organic waste from landfills, you are helping 
to reduce methane generation from landfills and to create 
local, nutrient-rich compost for use in agriculture and home 
gardens. We look forward to working with you. 

Visit RichmondSanitaryService.com  
to learn more. Or scan this QR Code to 
visit our website.

3260 Blume Drive, Richmond, CA 94806



Atención Clientes que generan 2 o más yardas cúbicas de residuos  
Como parte de los esfuerzos de California para mitigar los impactos climáticos de los vertederos, el Proyecto de Ley de la Asamblea 
de California (AB) 1826 Mandatory Organics Recycling (MORe por sus siglas en inglés) se ha actualizado recientemente para cubrir 
negocios adicionales. Si su negocio, o propiedad multifamiliar de 5 o más unidades, genera 2 yardas cúbicas o más de residuos 
combinados y reciclaje a la semana, usted debe suscribirse a la recolección de orgánicos o demostrar un método de desvío alternativo.

Los materiales orgánicos pueden ser desviados suscribiéndose a la recolección de reciclaje orgánico a través de 
Republic Services sin costo adicional. Comuníquese con sus Coordinadores de Reciclaje de Republic Services a 
RecyclingCoordinators@RepublicServices.com o llame a Servicio al Cliente al 510.262.7100 para organizar el servicio.   

Republic Services puede proporcionar:
  Respuestas a preguntas sobre el cumplimiento de AB 1826 
  Materiales educativos y entrenamiento del personal
  Auditorías de residuos para ayudar a identificar los niveles de servicio adecuados

Al desviar los residuos orgánicos del vertedero, está ayudando a reducir la generación 
de metano de los vertederos y a crear abono local rico en nutrientes para su uso en la 
agricultura y los jardines domésticos. Esperamos poder trabajar con usted.
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Orgánicos
Frutas y 

Verduras
Productos 

Lácteos y Panes 
Papel Manchado 

de Comida 
Recortes 
del Jardín

Carne y Mariscos, 
huesos y conchas 

incluidos 

Propiedades 
multifamiliares de 
5 o más unidades: 

Todos los recortes de 
plantas y residuos de 
madera que no sean 
peligrosos deben ser 

desviados del  
vertedero.
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Horario Festivo de Republic Services  
Si alguno de los siguientes días festivos cae de lunes-viernes, el servicio 
de recogido será atrasado por un día por el resto de esa semana. 4 de 
julio (Día de la Independencia), Día del Trabajo, Acción de Gracias, 
Navidad, Año Nuevo. Si el día festivo cae en sábado o domingo,  
no habrá cambio en el calendario de recolección.

Visite RichmondSanitaryService.com para obtener 
más información. Escanea este código QR con 
su teléfono móvil para visitar nuestra página.


