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Traducción simultánea en español

Si necesita traducción simultánea:
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Presione “Interpretation” y seleccione “Spanish”



Envíe sus comentarios/preguntas 
durante la reunión

¿Tiene problemas con Zoom 

durante la reunión?

Utilice la función de “Chat” en la parte inferior de la 

pantalla

Cómo participar

¿Comentarios/Preguntas de Zoom? Envíe un mensaje utilizando la función de “Chat”?
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Controles de la reunión de Zoom - escritorio

¿Comentarios/Preguntas de Zoom? Envíe un mensaje utilizando la función de “Chat”?
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Micrófono y vídeo

activados / 

desactivados

Levantar la 

mano en

“Reactions”

Hacer 

preguntas 

utilizando la 

función “Chat”



Controles de la reunión de Zoom – dispositivo móvil

¿Comentarios/Preguntas de Zoom? Envíe un mensaje utilizando la función de “Chat”?
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¿Qué sucede con la materia orgánica?

• Requisitos estatales actualizados

• Cambios en la recolección y el 
transporte

• Nuevas formas de gestionar la 
materia orgánica 
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Objetivos del proyecto

• Desviar los materiales orgánicos 
del vertedero

• Proteger la seguridad y la salud 
pública

• Establecer normas claras

• Avanzar hacia los objetivos de 
sostenibilidad
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Residuos 

peligrosos 

domésticos
Electrónicos

Vidrio

Metal

Residuos

peligrosos

Otros materiales

Plástico

Inertes y 

otros

Papel

Orgánicos

RESIDUOS DEL VERTEDERO (2018)

Clasificación del centro de eliminación de residuos sólidos de 

California



Materiales orgánicos

• Verde: 

• Restos de árboles y jardines

• Agrícola: 

• Estiércol, residuos de cultivos y otros 
materiales agrícolas

• Alimentos:

• Productos alimentarios provenientes 
de restaurantes y almacenes

• Alimentos de origen vegetal: 

• Frutas, verduras, café molido y otros 
alimentos no procesados 
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Tipos de tratamientos de la materia orgánica

Hileras de volteo al aire 
libre

Compostaje en pilas 
estáticas cubiertas

Compostaje en 
contenedores

Digestión anaerobia (a 
pequeña escala)

Lombricultura Cría de insectos

Pila estática aireada
Hileras de volteo al aire 

libre
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¿A dónde va la materia orgánica actualmente?

Granjas Residentes Negocios/restaurantes Huertos comunitarios

Vertedero
Tratamiento 

de materia 

orgánica

Leyenda

Materia orgánica 

que va al vertedero

Desviación de la 

materia orgánica
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¿A dónde irá la materia orgánica?

Granjas Residentes Negocios/restaurantes Huertos comunitarios

Vertedero
Tratamiento 

de materia 

orgánica

Leyenda

Materia orgánica 

que va al vertedero

Desviación de la 

materia orgánica

1

1



Compostaje comunitario
• Dónde

• Huertos comunitarios

• Materiales
• Verdes, agrícolas, 

alimentos, alimentos de 
origen vegetal

• No debe exceder las 
100 yardas3 o los 750 pies2

• Permisos
• No se requiere ningún 

permiso
• Sigue estando sujeto a los 

requisitos de 
funcionamiento y ubicación

• Ventas
• Las ventas están prohibidas 
• Se permiten donaciones

Huerto comunitario Ramona

Huerto comunitario Sweetwater

Lombricultura de Solana Center

Pila estática aireada de Solana Center
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Compostaje agrícola

• Dónde
• Explotaciones agrícolas 

existentes

• Materiales
• Deben originarse en el lugar 

o en otra explotación con 
una notificación al Condado

• Agrícolas, verdes, alimentos, 
alimentos de origen vegetal

• Permisos
• No se requiere ningún 

permiso
• Sigue estando sujeto a los 

requisitos de 
funcionamiento y ubicación

• Ventas
• 1000 yardas3 de 

donaciones o ventas 
permitidas anualmente

Viñedo regional

Pilas en hileras de San Pasqual Valley Soil

Cítricos

Granja lechera
1

3



Compostaje agrícola: comercial

• Dónde
• Explotaciones agrícolas 

existentes (no está permitido 
en pueblos o zonas 
residenciales)

• Materiales
• Verdes, agrícolas, alimentos, 

alimentos de origen vegetal

• Permisos
• Se requieren permisos según 

el tipo de material y el 
volumen

• Sujeto a requisitos de 
funcionamiento, ubicación y 
permisos

• Ventas
• Las ventas agrícolas u 

hortícolas en el lugar están 
permitidas

Las tortillas y los productos de panadería esperan a ser procesados en Konyn Dairy

Pilas de volteo de San Pasqual Valley Soils (SPVS)

Astillado y triturado en el sitio Ag de 

SPVS

El lúpulo y las fresas locales esperan a ser procesados 

en Konyn
14



Compostaje agrícola: comercial

• Permisos
• Permisos de venta libre

• Para uso dentro de la 
granja

• 100 yardas3 o menos
• 15 toneladas por día o 

menos

• Bajo la aprobación del 
director o audiencias 
públicas
• Más de 100 yardas3 

• Más de 15 toneladas por 
día

Las tortillas y los productos de panadería esperan a ser procesados en Konyn Dairy

Pilas de volteo de San Pasqual Valley Soils (SPVS)

Astillado y triturado en el sitio Ag de 

SPVS

El lúpulo y las fresas locales esperan a ser procesados 

en Konyn15



Compostaje comercial

• Dónde
• A pequeña escala (no puede exceder las 100 yardas3 o 

las 15 toneladas diarias): zonas agrícolas, industriales, 
comerciales y de uso especial (no se permite en pueblos 
o zonas residenciales)

• A gran escala: solo en zonas agrícolas (A72), industriales 
(M58) y de uso especial (S92)

• Materiales
• Verdes, agrícolas, alimentos, alimentos de origen vegetal

• Permisos
• Sujeto a requisitos de funcionamiento, ubicación y 

permisos

• Se requieren permisos según el tipo de material y el 
volumen

• Ventas

• Se permite una cantidad ilimitada de ventas y 
donaciones

Tratamiento en contenedores en California 

State University, San Marcos

Compostaje industrial
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Compostaje comercial

• Permisos

• Permisos de venta libre

• 100 yardas3 o menos

• Bajo la aprobación del director o 
audiencias públicas

• Más de 100 yardas3 

• Tratamiento en contenedores

Tratamiento en contenedores en California 

State University, San Marcos

Compostaje industrial
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Cronograma de la ordenanza sobre 
materia orgánica

INICIO DEL PROYECTO 

DE ECOLOGÍA/

COMPOSTAJE

(VERANO DE 2020)

INVESTIGACIÓN 

SOBRE LAS 

MEJORES 

PRÁCTICAS

(OTOÑO DE 2020)

OPCIONES DEL MARCO 

DE LA ORDENANZA Y 

DIVULGACIÓN PÚBLICA

(PRIMAVERA-OTOÑO DE 

2021)

DESARROLLO

DE LA ORDENANZA

(VERANO DE 2021-INVIERNO

DE 2022)

DIVULGACIÓN 

PÚBLICA Y ADOPCIÓN 

DE LA ORDENANZA

(PRIMAVERA-VERANO 

DE 2022)

Estamos aquí

Documentación 
ambiental
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¿Tiene alguna pregunta?

Contáctese con Tyler Farmer en tyler.farmer@sdcounty.ca.gov o llame al (619) 517-
5102
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mailto:tyler.farmer@sdcounty.ca.gov


Cómo hacer comentarios públicos por teléfono

• Oprima Estrella (*) 9 para indicar que desea hablar

• Escuche el mensaje: "El presentador desea que usted anule el 
silencio de su micrófono. Puede oprimir Estrella (*) 6 para anular 
el silencio"

• Cuando termine su comentario, oprima Estrella (*) 6 para volver a 
silenciar
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Cómo hacer comentarios públicos a través de 
Zoom

¿Comentarios/Preguntas de Zoom? Envíe un mensaje utilizando la función de “Chat”?
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Micrófono y vídeo

activados / 

desactivados

Levantar la 

mano en

“Reactions”

Hacer 

preguntas 

utilizando la 

función “Chat”

Dispositivo móvilEscritorio



Comentarios del público

¡QUEREMOS SABER DE 

USTED! 

COMPARTA SUS 

COMENTARIOS ADICIONALES.

HAGA CUALQUIER PREGUNTA.



County of San DiegoCounty of San Diego

¡Gracias!

Taller público

5 de abril de 2022


