CIUDAD DE CHICAGO
Operación de compostaje de jardín - Formulario de registro de residuos orgánicos limitados
V18322
Propósito: Este formulario se debe usar para registrar todos los residuos orgánicos limitados recibidos en una operación de compostaje de jardín, según lo requerido en la
sección 7-28-715 del Código Municipal de Chicago. Los residuos orgánicos limitados son residuos orgánicos, además de residuos de jardinería, que NO incluyen los
siguientes: pescado; productos pesqueros; aves; productos avícolas; carne; productos cárnicos; huevos (excepto cáscaras de huevos); queso, mantequilla u otros productos
lácteos; grasa; manteca; aceite o alimentos grasosos; excrementos de gatos, perros u otros animales; desperdicios de alimentos de animales o lechos de animales; papel de
color o satinado; aserrín de madera contrachapada o madera tratada a presión; tierra o plantas de interiores enfermas o infestadas; o plásticos biodegradables o
compostables.
Este formulario debe conservarse en el sitio del jardín y debe estar disponible para su inspección a pedido de cualquier oficial de la ciudad de Chicago.
Nombre de contacto
Número de inscripción:
del jardín:
Número telefónico de

Nombre del jardín:

contacto del jardín:
Correo electrónico de

Dirección del jardín:

contacto del jardín:

Fecha

Hora

Agregar

Quitar

Información de
contacto del
proveedor

Tipo de contenedor

Volumen
(yardas
cúbicas)

Cantidad
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Inicial de la Fecha y hora de carga en
persona a contenedores o colocación
cargo de la directamente en la pila de
inspección
compost

Descripción/Notas

CIUDAD DE CHICAGO
Operación de compostaje de jardín - Formulario de registro de residuos
orgánicos limitados

INSTRUCCIONES
Todos los restos de comida se deben procesar en la operación de compostaje o se deben colocar en un contenedor al final del día en
que se generaron en el sitio. Otros residuos orgánicos limitados se deben procesar en la operación de compostaje, o se deben colocar
en un contenedor de acero o de plástico rígido con tapa, mantenido debidamente, al final del día en que se generaron en el sitio o en
que se recibieron de una fuente externa.
Las notas al pie a continuación suponen que usted está completando este formulario con Adobe Acrobat. Hay disponible una versión gratis
de este software en https://get.adobe.com/reader/.
1. Número de inscripción emitido por el sitio web de CUAMP en www.cuamp.org.
2. Dé el nombre del jardín, dirección del jardín, nombre de contacto, número telefónico de contacto y dirección de correo electrónico
de contacto asociados con el número de inscripción en la nota al pie 1 de arriba.
3. La fecha y la hora en que los residuos orgánicos llegaron al sitio.
4. El nombre e información de contacto (número telefónico o correo electrónico) de la persona que trae los residuos orgánicos limitados
para su registro.
5. El tipo de contenedor en que se entregaron los residuos orgánicos limitados. Puede elegir de la lista desplegable o escribir uno propio.
6. La cantidad de contenedores de la nota al pie 5.
7. La cantidad aceptada, en yardas cúbicas. Se provee automáticamente si eligió un valor de la lista desplegable de la nota al pie 5 de arriba.
De lo contrario, haga un cálculo según la capacidad, cantidad y lo lleno que esté el contenedor. Convierta el volumen a yardas
cúbicas usando factores de conversión adecuados (1 pulgada cúbica = .00002 yardas cúbicas, 1 pie cúbico = .037 yardas cúbicas,
1 galón = .005 yardas cúbicas,1 litro = .001 yardas cúbicas).
8. La inicial de la persona autorizada del sitio que inspeccionó el material entregado, a fin de asegurarse de que cumpla con todos los
requisitos de residuos orgánicos limitados.
9. La fecha y la hora en que los residuos orgánicos se pusieron en el contenedor con tapa o se colocaron directamente en la pila de
compost.
10. Escriba una descripción breve de los residuos orgánicos limitados entregados y otra información pertinente, como requisitos especiales
de manipulación y almacenamiento para controlar olores y prevenir molestias.

