Vista general del Programa Piloto San Francisco BottleBank™ Mobile CRV
Cuando los consumidores en California compran bebidas en botella, vaso o lata, dependiendo del tamaño del
envase, están pagando un depósito de cinco a diez centavos por el Valor de canje en California (CRV) [California
Redemption Value (CRV)]. El programa piloto de CRV móvil de San Francisco BottleBank™ brinda una manera fácil
de recuperar depósitos utilizando bolsas azules de canje de CRV con códigos QR vinculados a la cuenta de
BottleBank™ de los individuos participantes.
El programa está diseñado para aumentar las tasas de reciclaje de envases de bebidas en botellas de plástico, latas
de aluminio y botellas de vidrio que tengan una etiqueta CRV y luego devolver esos depósitos directamente a los
participantes. Cualquier persona puede participar en el programa registrándose para obtener una cuenta de
BottleBank™.
Hay varias formas en que los participantes pueden registrarse para obtener una cuenta:

1. Descargue la aplicación BottleBank™ en un teléfono inteligente a través de las tiendas Apple y Android.
2. Complete un formulario electrónico en el sitio web sfbottlebank.org.
3. Use un quiosco en un sitio de entrega de reciclaje móvil y obtenga una tarjeta de acceso (ideal para los
participantes que no tienen teléfonos celulares ni computadoras).

Funcionamiento del programa piloto
Los participantes llenan sus bolsas azules de canje de CRV de 20 galones con botellas y latas CRV sin aplastar y
las entregan en un sitio de recolección móvil, operado y atendido por San Francisco Conservation Corps. Las bolsas
pueden contener una combinación de 70 botellas y latas, con un límite de peso de 25 a 30 libras.
Los códigos QR de las bolsas se escanean para vincularlos a la cuenta de BottleBank™ del participante. Los envases
en cada bolsa se cuentan y el monto del reembolso se calcula utilizando una máquina clasificadora Smart Count
Artificial Intelligence (AI). El valor de canje total se refleja entonces en la cuenta del participante.
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Los participantes pueden acceder a sus fondos dentro de las 72 horas de dos maneras:
•

Vinculando la aplicación a su cuenta bancaria (para depósito directo), o a través de Venmo o PayPal.

•

Utilizando el quiosco para obtener un recibo escaneable, que se puede canjear por efectivo en Our Planet
Recycling en 445 Bayshore Boulevard.

Los participantes pueden recibir efectivo inmediatamente:
Al reciclar los envases CRV en Our Planet Recycling (OPR) ubicado en 445 Bayshore Boulevard, de lunes a sábado
de 8 a.m. a 4 p.m.

Información sobre las bolsas azules de reciclaje
Se obsequiará un paquete de dos bolsas azules de canje CRV a los participantes cuando se
registren para obtener una cuenta BottleBank™. Las bolsas se pueden recoger en las
ubicaciones de entrega móviles y en los minoristas seleccionados que figuran en el sitio
web y la aplicación móvil. En un futuro, minoristas selectos venderán paquetes de ocho
bolsas azules BottleBank™ con un precio minorista sugerido de alrededor de $2.60.

Información sobre las ubicaciones móviles para entrega de bolsas
Los sitios móviles de entrega estarán ubicados en todo San Francisco de forma rotativa. Los horarios de atención y
las ubicaciones se publicarán en el sitio web de BottleBank™: sfbottlebank.org y en la aplicación para teléfonos
inteligentes. La lista de sitios de entrega móviles se actualizará regularmente con nuevas ubicaciones, horarios y
fechas.
A continuación se indican las ubicaciones móviles actuales de entrega de bolsas y estamos trabajando para
asegurar ubicaciones en cada distrito de supervisión.
STARTING SITES

ADDRESS

DISTRICT

Delta Parking #2

450 5th Street

6

Stonestown Galleria

265 Winston Drive

7

SOTA (School of the Arts)

555 Portola Drive

8

Our Planet Recycling

445 Bayshore Blvd

9

Delta Parking #1

18 Vermont Street

10

Van Ness at Division

250 13th Street at Division

10
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