— June 22, 2021 —
ONE Planet. TAKE Action.
BACK TO BASICS: Food Scraps Recycling

Join us as our team:
• Answers frequently asked questions
• Discusses how the program works
• Explains opportunities for cost savings through rightsizing/downsizing
• Goes over accepted materials and how your business can mitigate
contamination
Who should attend:
• Employees
• Business Owners
• Commercial Businesses in the Restaurant, Office or Industrial Industry

WHEN:

Date: June 22, 2021
Time: 1 p.m. to 1:30 p.m.

FEATURING REPRESENTATIVES FROM:
• Green Oceanside City Staff Team
• Waste Management
• Main Street Oceanside

BONUS!

Receive a discount on your food scraps service when two
or more employees register and attend.
Webinar link will be sent after registration.

Presented By:
City of Oceanside and
Waste Management

(760) 435-5457

oceansidezerowaste@wm.com

TO REGISTER VISIT
www.tinyurl.com/EnglishJune22-2021
The Food Scraps Recycling Program will help reduce greenhouse gas
emissions, assist our City in meeting its zero waste goals and provide
customers with excellent services and opportunities for cost savings
through recycling.

PROGRAMA DE RECICLAJE DE
DESPERDICIOS
DE ALIMENTOS
— 22 de junio de 2021 —
UN planeta. TOME acción.
ASPECTOS BÁSICOS: Reciclaje de desperdicios de alimentos
Participe con nosotros cuando nuestro equipo:
• Brinde respuestas a preguntas frecuentes
• Explique cómo funciona el programa
• Explique oportunidades de ahorro de costos mediante de la
adquisición o reducción del servicio más adecuado
• Haga un repaso sobre los materiales aceptados y cómo su negocio
puede mitigar la contaminación
Quiénes deberían asistir:
• Empleados
• Propietarios de negocios
• Empresas comerciales en los sectores de restaurantes, de oficina
o industriales

CUÁNDO:

Fecha: 22 de junio de 2021
Hora: 2 p.m. hasta las 2:30 p.m.

CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE:
• El equipo Green Oceanside City Staff
• Waste Management
• Main Street Oceanside

¡BONO!

Recibe un descuento en tu servicio de desperdicios de
alimentos cuando dos o más empleados se registran y asisten.
El enlace del seminario web se le enviará después de que se inscriba.

Presentado por:
La Ciudad de Oceanside y
Waste Management

(760) 435-5457

oceansidezerowaste@wm.com

PARA REGISTRARSE VISITE
www.tinyurl.com/Espanol22dejunio2021
El Programa de reciclaje de desperdicios de alimentos contribuirá a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ayudará a que
nuestra municipalidad cumpla sus objetivos de cero residuos y
proporcionará a los clientes excelentes servicios y oportunidades de
ahorro de costos a través del reciclaje.

