Cronograma de implementación de la Ley de Modernización del Reciclaje
2022

2021
TRIMESTRE
Fechas claves
legislativas

Planeación e
identificación
de recursos

Grupo de Trabajo:
Verdad en
Etiquetas
Consejo Asessor
del Sistema de
reciclaje de Oregon
(ORSAC)

T3 T4
Agosto 6
Projecto se
convierte en
ley

T1

2023

T2 T3 T4

T1

T2 T3 T4

Cronograma estimado. Se revisará según sea necesario
para reflejar cambios a medida que el programa continue.

2025

2024
T1

T2 T3

T4

T1

T2 T3 T4

Mar. 31, 2024
Primeros planes del
programa PRO se vencen

Enero 1, 2022
Ley entra en efecto

2026
T1 T2 T3 T4

Julio 1, 2025
• Productores se unen a un PRO y
comienzan el trabajo
• Instalaciones del proceso de reciclaje
combinado obtienen permiso ó certificación
• Gobiernos locales aseguran que las listas
de recolección a nivel estatal se preparen por
residentes y negocios.

Implementación DEQ contrata ayuda
y planificación
por el DEQ

El grupo se forma
y se reune

Junio 1, 2022
Reporte se vence a la
legislatura

El consejo: ORSAC se forma y comienza sus reuniones mensuales

Reglamentación #1
Requisitos PRO,
compensación del
gobierno local y lista de
materiales

Investigación, aportes de las partes
interesadas, grupos de trabajo técnicos,
comités asespres de normas

Reglamentación #2

Reglas a la Comisión de
Calidad Ambiental para
consideración/adopción

Investigación, aportes de las partes interesadas,
grupos de trabajo técnicos, comités asespres de
normas

Permisos y
Certificación, Tarifas
y LCA

Estudios de tarifas
de procesadores

Planeación, contratación e investigación

Origen de la
Contaminación

Planeo y contratación

Reglas a la Comisión de
Calidad Ambiental para
consideración/adopción

Julio 1, 2025
Projectos piloto y
evaluación

Identificar, hacer una lista de
practices y fiijar metas locales

Programas comienzan la implementación

(continúa en la página siguiente)

Cronograma de Implementación de la Ley de Modernización del Reciclaje (continuación)
2022

2021
T3 T4
Evaluación de la
necesidad de
expansion de la
colección

T1

2023

T2 T3 T4

T1

T2 T3 T4

T1

T2 T3

T4

T1 T2 T3 T4

T1 T2 T3 T4

Estudio de las necesidades se vence

Sept. 15, 2024
Planeo, contratación e investigación

Obtención de
recursos

2026

Julio 1, 2023
Planificación y divulgación

Estudio de equidad

Evaluación de las
necesidades de
reciclaje de hogares
multifamiliares

2025

2024

Primer estudio de equidad se vence

Sept. 15, 2024
Planeo, contratación e investigación

Primer estudio de
necesidades de hogares
multifamiliares se vence

Mayo 15, 2024
Planeo, contratación e investigación

Evaluación de la
obtención se vence
Julio 1, 2026

Requisitos de
reciclaje para
multiples
inquilinos

Evaluación de
necesidades para
basura y deshechos
marinos

Planeo y asistencia técnica

Requisitos del
ciclaje de multiinquilinos entra
en effecto

Planeo y asistencia técnica

Evaluación se
vence, basura /
deshechos marinos

Sept. 15, 2026

Estudio de
compostabilidad

Planeo, contratación e
investigación

Dic. 31, 2026

Estudio de
compostabilidad
se vence

Visite RecyclingAct.Oregon.gov para registrarse de notifications, anuncios y mas información de la implementación.
Actualizado Diciembre 2021

