
Did you know?
Commercial establishments in Miami-
Dade County produce an estimated 1.7
  million tons of waste each year! That’s  
     more than half of our community’s
       solid waste, and much of it is recyclable.

For more information on starting a program that complies  
with the County’s recycling law or to learn more about modified 
programs, call 3-1-1 or visit the Solid Waste Management 
website at www.miamidade.gov/solidwaste.

Are there other options to comply
with recycling?
Yes. Because not all businesses are alike, you can 
request to be approved for a “modified” recycling 
program. 

There are four modified program options:

•  Collect your recyclables and take them directly
to a recycler for sale and processing. 

•  Substitute recyclable materials not included on our 
list, as long as your suggested materials comprise 
a greater portion of your waste than any of the 
materials listed. 

• Recycle less than the three materials required, as  
long as the recyclable materials you don’t recycle  
comprise less than 5 percent of your waste.

•  Hire a private hauler to seperate the recyclable 
materials from your regular waste.

Modified applications are available at www.miamidade.gov/solidwaste.

Are there penalties for not recycling? 
The County will provide technical assistance to help 
your business comply with the County’s recycling law.  
Businesses that don’t comply could be fined. Fines 
range from $300 to $950 based on the square footage 
of the commercial establishment and can be assessed 
daily until compliance is met.

Commercial recycling is the law. Business and property 
owners are required to provide a recycling program.

Step 1: Establish a recycling program 
that includes at least three items from 
this list:
• High grade office paper • Steel
• Mixed paper • Glass 
• Corrugated cardboard  • Textiles
• Wood • Plastics
• Scrap production metals • Aluminum

Step 2: Arrange to have your recyclables 
picked up by a Miami-Dade County 
permitted hauler. 
•  Start with your current waste hauler. Many offer 

recycling services. 
•    Or call a private recycling vendor. Check the business 

section of the telephone directory for companies that 
provide recycling collection services.

Step 3: Design your recycling program
to fit your needs.
•  Appoint a capable and enthusiastic person as 

your recycling coordinator. 
•  Decide which materials to recycle based on the 

list above. 
•  Identify the types of containers you’ll need, how 

many and where you should place them. 
•  Design a system for collecting recyclables and 

moving them to a central location for hauling.
•  Educate employees on your new program and 

the benefits of recycling.
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            Para obtener más información sobre la manera de comenzar 
un programa que cumpla con la ley de reciclaje del Condado o para 
recibir más información sobre los programas modificados llame al 
Departamento de Administración de Desechos Sólidos por el 3-1-1 
o visite www.miamidade.gov/solidwaste.

La ley dispone que se realice el reciclaje comercial. Los 
negociantes y propietarios de bienes inmuebles están 
obligados a instrumentar un programa de reciclaje.

1er. Paso: Establezca un programa de reciclaje 
que incluya al menos tres de los artículos de  
esta lista:

• Papel de oficina de alta calidad  • Acero 
• Papel mixto  • Cristal 
• Cartón corrugado  • Textiles
• Madera  • Plásticos
• Metales para chatarra  • Aluminio

2do. Paso: Haga los arreglos necesarios para 
que un recolector autorizado por el Condado 
Miami-Dade recoja sus productos reciclables.
•  Comience con su recolector de basura actual. Muchos 

ofrecen servicios de reciclaje. 
•   O puede llamar a un proveedor privado de servicios de 

reciclaje. Consulte la sección de negocios del directorio 
telefónico para identificar las compañías que brindan 
servicios de recolección de productos para reciclar.

.
3er. Paso: Diseñe el programa de reciclaje que 
se ajuste a sus necesidades.
•  Designe a una persona capacitada y entusiasta como su 

coordinador de reciclaje. 
•  Decida qué materiales debe reciclar basado en la lista que 

aparece más arriba. 
•  Identifique los tipos de contenedores que necesitará, 

cuántos y dónde debe colocarlos.
•  Diseñe un sistema para la recogida de productos 

reciclables y su traslado a un emplazamiento central para 
su transportación. 

•  Eduque a sus empleados sobre las características de su 
nuevo programa y los beneficios del reciclaje.
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¿Sabía usted que …?
¡Los establecimientos comerciales en el Condado Miami-Dade producen un 
estimado de 1.7 millones de toneladas de desperdicios cada año! Eso 
                   representa más de la mitad de los desechos sólidos que genera
                       nuestra comunidad y una gran parte es reciclable.  

¿Existen otras opciones para cumplir
con el reciclaje?
Sí. Debido a que no todos los comercios son iguales, 
usted puede solicitar una autorización para implementar un 
programa de reciclaje “modificado”.

Existen cuatro opciones de programas modificados:  

•  Recoja sus productos reciclables y llévelos directamente 
a un proveedor de servicios de reciclaje para su venta y 
procesamiento. 

•  Sustituya materiales reciclables que no estén incluidos en 
nuestra lista, siempre que los materiales que usted sugiera 
representen una parte mayor de sus desperdicios que 
cualquiera de los otros materiales de la lista.  

•  Recicle menos de los tres materiales que se requieren 
siempre que los materiales reciclables que usted no recicle 
representen menos del 5 por ciento de sus desperdicios. 

•  Contrate a un transportador privado para separar los 
materiales reciclabes de sus desperdicios regulares.

Las solicitudes para los programas modificados están disponibles en 

www.miamidade.gov/solidwaste.

¿Se aplican penalidades por no reciclar?
El Condado le brindará asistencia técnica para ayudar a su 
negocio a cumplir con la ley de reciclaje del Condado. Los 
negocios que no cumplan podrían ser multados. Las multas 
varían desde $300 hasta $950 basado en la cantidad de pies 
cuadrados del establecimiento comercial y podría imponerse 
diariamente hasta tanto se cumpla lo dispuesto.
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