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AVISO

FECHA:
19 de abril, 2017
ATENCION: Todos los Centros de Reciclar Certificados
TEMA:
Altas Cantidades de HDPE y las reglas para el material que no es
CRV
CalRecycle ha notado un aumento de volumen por Alto Densito Polyethylene (HDPE)
en ciertas áreas, especialmente en el Sur de California. El volumen en el Condado de
Los Ángeles, en particular, ha sido mucho más alto que el resto del estado.
Esto es un recuerdo que los centros de reciclar deben pagar a los consumidores tarifas
segregadas por las cargas de material inspeccionado y confirmado que el conteniendo
es solamente envases de bebidas elegible para el Reembolso del Valor de California
(CRV). Desde noviembre 2013, la ley no ha dejado que los centros de reciclar acepten
cargas mezcladas (cargas que tienen material de CRV y también non-CRV) de
consumidores. Ya no hay ninguna tarifa mezclada para consumidores. Por ejemplo,
contenedores de leche hecho de HDPE no son material de CRV y están considerados
chatarra, así que no se puede pagar CRV por ellos.
Los centros de reciclar pueden escoger, pero no es requerido, que acepten materiales
que no son CRV de consumidores:
1) Como una donación – el centro no puede pagar nada. Nota: California
Código de Regulaciones (CCR) Sección 2525(d) requiere que las donaciones
a un centro de reciclar sean apuntadas en las hojas y/o en un recibo.
2) Como chatarra – el centro puede pagar solamente el valor de chatarra.
Nota: CCR 2525(h) requiere que todas las transacciones de chatarra sean
apuntadas en recibo.
CalRecycle estará revisando cuidadosamente los volúmenes de todas clases de
material reportado.
Si tiene cualquier pregunta sobre este aviso, favor de comunicarse con:
California del Norte: Ben Shelton, Acting Branch Manager, al (916) 324-1975
California del Sur: Alejandro Hernández, Senior Management Auditor,
al (916) 782-4121
California del Sur: Angélica Ibarra, Senior Management Auditor,
al (916) 324-0927.
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