
¿Quiere obtener reembolso por un 
contenedor para convertir sus restos de 

comida en compost? 
 

Información sobre este recurso. 
Los residentes pueden obtener un reembolso si asisten a un taller obligatorio 

y compran equipos de compostaje para su casa. Los desechos de comida, 

como restos de frutas y vegetales, se pueden convertir en compost.  

El compost es rico en nutrientes y se puede añadir a la tierra como fertilizante 

para ayudar en el jardín y en los cultivos. Nosotros, el gobierno de DC, damos 

un reembolso único hasta de $75 y no más del costo del sistema, menos $25. 

Por ejemplo, si compra un sistema de compostaje de $90, puede recibir un 

reembolso de $65. 

  

Este programa se llama Compostaje casero y lo ofrece el Departamento de 

Obras Públicas de DC. Si no puede o no quiere hacer compost en su casa, 

puede llevar sus desperdicios de comida a un lugar cercano los fines de 

semana, y nosotros haremos el compost por usted. 

 

Revise si es elegible.  
Usted puede ser elegible si vive en DC. Tanto los propietarios como los 

inquilinos pueden enviar una solicitud. 

 

Cómo hacer la solicitud.  
1. Decida qué tipo de sistema de compostaje quiere usar. Nosotros, el 

Gobierno de DC, ofrecemos talleres para dos tipos diferentes de 
compostaje: 
○ Compostaje tradicional de patio: este método, que normalmente se 

hace en un contenedor al aire libre, se basa en organismos naturales 
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que atraen el calor para descomponer los desechos orgánicos. Usted 
debe darle vuelta o revolver el abono un par de veces al mes para 
ayudar a que entre el oxígeno. 

○ Vermicompostaje: se usan lombrices para descomponer los 
desechos orgánicos. Esto debe hacerse en un contenedor en el 
interior o en un lugar con temperaturas estables, ya que las 
lombrices pueden morir si las temperaturas son demasiado frías o 
demasiado calientes. 

2. Regístrese en línea para el taller requerido de dos horas. Asegúrese de 
seleccionar un taller para el  
tipo de sistema de compostaje que quiere usar. Desde abril de 2021, los 
talleres son virtuales, pero se harán presenciales una vez podamos 
eliminar las restricciones del coronavirus (COVID-19). Recibirá un correo 
electrónico de confirmación con la información de la reunión. Si todos los 
talleres programados están llenos, envíe un correo electrónico a 
zero.waste@dc.gov y pida que le informen cuando haya espacios 
disponibles. 

3. Asista al taller obligatorio. Nuestro instructor de compostaje le dará 
consejos sobre cómo encontrar un sistema de compostaje elegible y 
podrá responder sus preguntas. Dos días después del taller, recibirá un 
correo electrónico del entrenador con las diapositivas de la presentación, 
un enlace a la grabación del taller e información sobre cómo solicitar el 
reembolso. 

4. Compre un sistema de compostaje casero elegible y guarde su factura 
para enviarla con su solicitud. Tenga en cuenta que: 
○ No damos reembolsos para sistemas de compostaje hechos en casa, 

contenedores abiertos, contenedores de alambre, digestores, 
compostadores eléctricos y sistemas bokashi. 

○ Debe comprar el tipo de sistema de compostaje para el que asistió al 
taller (ya sea un sistema de compost de patio o de lombrices). 

5. Recopile un documento que compruebe que vive en DC, como su licencia 
de conducir, contrato de arrendamiento, factura de servicios públicos o 
estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Revise la  
lista completa de documentos que aceptamos si no está seguro. Es 
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posible que deba escanear o sacar una copia del documento, 
dependiendo de cómo presente la solicitud. No envíe los originales. 

6. Complete una solicitud de reembolso. 
7. Envíe su solicitud, factura del sistema de compostaje y comprobante de 

residencia por correo electrónico a DCHomeComposting@ilsr.org o por 
correo a: 

Composting Program 
Institute for Local Self-Reliance 
1200 18th Street NW, Suite 700 
Washington, DC 20036 

 

Le recomendamos que asista a un taller antes de comprar su sistema de 
compostaje para asegurarse  
de que cumpla todos los requisitos de reembolso. Los sistemas de 
compostaje que no cumplan todos los requisitos o que se compraron 
antes del 17 de julio de 2018 no son elegibles para un reembolso.  
Si tiene preguntas sobre los requisitos, envíe un correo electrónico a 
zero.waste@dc.gov. 

 

Obtenga más información. 
¿Qué sucede después de presentar mi solicitud? 

1. En un plazo de 5 días hábiles después de la recepción de su solicitud, 
nuestro instructor de compostaje lo llamará o le enviará un correo 
electrónico informándole si fue aprobado. 

2. En un período de 30 días posteriores a la aprobación de su solicitud, el 
instructor le enviará un cheque por correo. 

Si no aprueban su solicitud, nuestro instructor le informará por qué. Puede 
volver a presentar una solicitud si sus circunstancias cambian en el futuro. 
 

¿Reciben el reembolso todos los solicitantes elegibles?  
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No, este programa se asigna por orden de llegada. Los talleres tienen espacio 
limitado, pero hasta ahora todos los que asistieron a un taller y compraron un 
sistema de compostaje elegible recibieron el reembolso. 
 
¿Hay más requisitos que deba saber?  
Debe asistir a un taller para ser elegible para un reembolso por su equipo de 
compostaje. La factura del sistema de compostaje no puede ser anterior al 17 
de julio de 2018. 

¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas? 
Primero, vea las preguntas frecuentes abajo. Si aún tiene preguntas, 
comuníquese con el equipo de  
Compostaje casero al (202) 673-6833, de lunes a viernes, de 8:15 a. m. a 4:45 
p. m. O puede enviar un correo electrónico al equipo a zero.waste@dc.gov 
usando el asunto “Home Composting Question” (Pregunta sobre compostaje 
casero). 

Aún necesito ayuda para que mi casa sea más ecológica. ¿Qué debo hacer? 
Puede buscar información sobre otros recursos que podrían ayudar en nuestra 
página de recursos ambientales. 

Preguntas frecuentes 
¿Cómo se calcula mi reembolso? 
La cantidad de su reembolso será el costo del sistema que compró menos $25, 
hasta un reembolso máximo de $75. Esto significa que usted es responsable 
de los primeros $25 y nosotros, el gobierno de DC, cubrimos el resto, hasta 
$75. Por ejemplo, si su sistema cuesta $90, puede recibir un reembolso de 
$65. Los sistemas de compostaje casero pueden costar entre $50 y $300, 
según el equipo que elija. 
 
¿Qué es compostaje? 
Compostaje es el proceso donde los organismos, como microbios, hongos o 
lombrices, descomponen sus desechos de comida y otro material orgánico 
para formar el compost. El compost es rico en nutrientes y se puede añadir a 
la tierra para ayudar a crecer a las nuevas plantas. Usted necesita la mezcla 
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correcta de cosas con mucho nitrógeno (como desechos de comida o recortes 
de césped fresco), cosas con mucho carbono  
(como hojas, paja o ramas), oxígeno y agua. 
 
¿Por qué debo hacer compost? 
El compostaje evita que los desechos de comida terminen en los vertederos, 
lo que puede ayudar a reducir las emisiones dañinas de metano. También crea 
un fertilizante natural rico en nutrientes que puede usar en su jardín para 
cultivar comida y otras plantas. 
 
¿Qué pasa si no puedo hacer compost en mi casa? 
Si no puede o no quiere hacer compost en su casa, puede llevar sus 
desperdicios de comida a un lugar cercano los fines de semana, y nosotros lo 
haremos el compost por usted. 
 

Última actualización de esta página en mayo de 2021. 
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