
¿Sabía que?

Al usar su nuevo cesto FOGO, ayudará a producir compost,  
que luego se utiliza en las granjas para producir más alimentos.

1.  Coloque una bolsa compostable en su contenedor  
sanitario de cocina. 

2.  Coloque sus desechos de alimentos en el  
contenedor sanitario. 

3.  Cuando se llene la bolsa, colóquela en su cesto de  
residuos FOGO. 

4.  Coloque los desechos del jardín en su cesto FOGO junto  
con sus desechos orgánicos de alimentos. 

5.  Ponga el cesto FOGO fuera de su casa para la recolección 
semanal y nuevamente comience a juntar sus desechos 
orgánicos de alimentos.

If you need help to understand this document 
please contact the Telephone Interpreter Service 
(TIS) on 131 450 and ask them to contact  
Council on 1300 722 542.

Jika anda memerlukan bantuan untuk memahami 
dokumen ini, silahkan menghubungi telepon layanan 
juru bahasa di nomor 131 450 Dan minta mereka 
untuk menghubungi council di nomor 1300 722 542

Εαν χρειαζεστε βοηθεια για αν καταλαβετε αυτη 
την επιστολη, παρακαλειστε να τηλεφωνηστε στην 
Τηλεφωνικη Υπηρεσια Διερμηνεων (Telephone 
Interpreter Service - TIS) τηλ. 131 450 και να ζητησετε να 
επικοινωνησουν με τη Δημαρχια στο τηλ. 1300 722 542.

A la persona que necesite ayuda para entender 
esta carta se le ruega ponerse en contacto con el 
Servicio Telefónico de Intérpretes [“TIS”], número 
131 450 para pedir que le comuniquen con la 
Municipalidad, cuyo teléfono es 1300 722 542.

Если Вам требуется помощь, чтобы разобраться 
в этом документе пожалуйста обратитесь в 
Телефонную Службу Переводчиков по номеру 131 
450 и попросите их связаться с Муниципалитетом 
по номеру 1300 722 542.
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Todo lo que debe 
saber acerca de su 
nuevo servicio FOGO 

5.4.3.2.1.

Para obtener más información acerca de nuestro nuevo servicio de desechos, visite nuestro 
sitio web.

¿Cómo usar el servicio FOGO?



Cestos  
compartidos 

Casas

Recibirá un paquete de… 

52 bolsas  

Cada tres meses 

Si se le terminan las bolsas 
antes de esta fecha, puede 
retirar más bolsas en la 
biblioteca de su barrio, en el 
centro de servicio al cliente 
o en el centro de reciclado. 

Otra opción es envolver los 
desechos de alimentos en 
papel de diario o colocarlos 
sueltos en el cesto FOGO. 

Si compra bolsas por su 
cuenta, compre únicamente 
bolsas compostables 
certificadas de color verde 
que tengan este símbolo. 

Las bolsas biodegradables 
o de plástico contaminan 
el cesto.

Consejos y estrategias

Cómo aprovechar mejor su cesto FOGO.

¿Cuándo vaciarán mis cestos?

Para conocer los días de recolección de residuos, consulte su calendario de desechos de 2021.

Una vez por 
semana 

Una vez por 
semana 

Una vez cada 
quince días

Una vez cada 
quince días

Una vez por 
semana 

Una vez cada 
quince días

¿Necesita más bolsas?

¿Qué cosas desechar en el nuevo cesto FOGO?

Podrá colocar todos sus desechos de alimentos en el cesto FOGO, junto con sus desechos de jardín. 

SÍ – Puede desechar estas cosas en su cesto FOGO 
 Desechos de   Sobras de   Sobras de carne   Huevos y  
 jardín  alimentos  y huesos  productos lácteos

 Pañuelos  Papeles rotos   Cajas sucias   Desechos de  
 desechables y   y sucios  de pizza  mascotas 
 toallas de papel 
 usados

NO – No puede desechar estas cosas en su cesto FOGO
 Bolsas plásticas   Pañales  Aluminio y latas   Vidrio

 Plástico   Materiales de construcción

1.  Si es posible,  
coloque el cesto 
FOGO a la sombra. 

2.  Asegúrese de mantener 
cerrado el contenedor 
sanitario de cocina. 

3.  Coloque algunos  
pedazos de papel, 
toallas de papel u hojas 
secas en el fondo del 
cesto y arriba de sus 
desechos de alimentos 
para reducir el olor y 
absorber los líquidos. 

5.  Lave su contenedor 
sanitario de cocina 
regularmente con agua 
tibia y jabón. Espolvoree 
bicarbonato de sodio en 
la base para ayudar a 
absorber los líquidos y 
los olores.

4.  Si es posible, congele 
los desechos de carne y 
mariscos y colóquelos en 
el cesto la noche previa a 
la recolección.

6.  Use una bolsa 
compostable 
o envuelva sus 
desechos de 
alimentos en papel 
de diario. 


