
¿Quiere entregar sus restos de comida para 
convertirlos en compost? 

 

Información sobre este recurso. 
Los residentes pueden llevar sus desechos de comida a un lugar cercano los 

fines de semana. 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, recolectamos sus desechos de comida en 10 

lugares en todo el Distrito y hacemos compost por usted.  

Este programa puede ayudar si no puede o no quiere hacer compost en su 

casa, pero aún así quiere reducir  

los desechos de comida. 

  

Este programa se llama Entrega de desechos de comida y lo ofrece el 

Departamento de Obras Públicas de DC. 

 

Revise si es elegible.  
Usted puede ser elegible si vive en DC. 

  

No aceptamos abono comercial. 

 

Participe.  
1. Recoja sus restos de frutas y vegetales, restos de café molido, cáscaras de 

huevo, cáscaras de nueces y pequeñas plantas domésticas en un 
recipiente sellado. Puede consultar nuestra lista de todo lo que 
aceptamos si no está seguro de si algo se puede hacer compost. 

2. Es posible que quiera almacenar sus desechos de comida en su 
congelador para evitar malos olores  
o plagas. 
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3. Encuentre un lugar de entrega cerca de usted y verifique cuándo está 
abierto. Algunos lugares no abren en invierno. 

4. Lleve sus desechos de comida a un lugar de entrega y vacíe su recipiente 
en uno de los contenedores de recolección de desechos de comida. 

5. ¡Lave su recipiente y repita! 

 

Obtenga más información. 
¿Qué sucede después de presentar mi solicitud? 
Llevamos los desechos de comida a un lugar de compostaje local en el Distrito 
o a una instalación de  
compostaje comercial local, donde se convierte en un fertilizante rico en 
nutrientes que se puede usar para jardinería o agricultura. 
 

¿Hay más requisitos que deba saber?  
Algunos lugares de entrega solo están abiertos por temporadas. Revise las 
fechas y horas de los lugares 
de entrega. 

¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas? 
Primero, vea las preguntas frecuentes abajo. Si aún tiene preguntas, 
comuníquese con nuestro equipo de entrega de desechos de comida al (202) 
673-6833, de lunes a viernes, de 8:15 a. m. a 4:45 p. m. O bien, puede enviar 
un correo electrónico al equipo en zero.waste@dc.gov con el asunto “Food 
Waste Drop-Off Question” (Pregunta sobre la entrega de desechos de 
comida). 

 
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 
¿Qué es compostaje? 
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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 
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 quiero hacer compost en mi casa? 
Puede obtener un reembolso de hasta de $75 si asiste a un taller de 
compostaje y compra equipo de compostaje para su casa. Obtenga más 
información en nuestra página del programa de compostaje casero. 
 

Última actualización de esta página en mayo de 2021. 

https://www.frontdoor.dc.gov/home-composting

