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Conciertos de verano en 
la glorieta 

¡Únase a Waste Management, los 
Amigos de la Biblioteca de Winters y 
sus vecinos en conciertos gratuitos 
en la glorieta del parque Rotary cada 
noche de jueves en Julio!

Los conciertos empiezan a las 7 PM, y 
todos lo recaudado por las ventas de 
comidas y bebidas será a beneficio de 
los amigos de la Biblioteca de Winters.

¡Waste Management se enorgullece 
en auspiciar este evento, y esperamos 
que disfrute de los espectáculos!

Visite wfol.org para más información.

Recordatorios de feriados
No habrá servicio de recojo en los 
siguientes feriados:

• Miércoles 4 de julio
• Lunes 3 de setiembre
• Jueves 22 de noviembre
• Martes 25 de diciembre
Los recojos posteriores a un día 
feriado se retrasarán por un día por 
el resto de la semana. Por ejemplo, si 
un feriado tiene lugar un miércoles, 
el recojo del miércoles tendrá lugar 
el jueves, el recojo del jueves el día 
viernes, y el recojo del viernes el día 
sábado.

RECORDATORIO DE REGLAS PARA MONTÍCULOS 
DE DESECHOS VEGETALES EN LA CALLE

Los montículos de desechos vegetales en la calle son una conveniente manera de sacar 
todos esos recortes que usted recolectó al trabajar en su residencia. Sin embargo, los 
montículos no podrán ser recogidos correctamente y nuestras calles no estarán limpias si 
no se siguen simples reglas.

• Use su bote de desechos vegetales como primera opción
De ser posible, arroje sus recortes vegetales a su bote de 
desechos vegetales (tapa marrón) para su recojo. Arrojar 
los recortes en el bote ayuda a mantener las calles limpias y 
asegura que usted no esté sacando materiales más grandes y no 
aceptables para su recojo.

• No coloque tocones ni ramas grandes de árboles
Los tocones y ramas de árboles de más de seis pulgadas de 
diámetro y/o más largos que tres pies son un peligro para la 
seguridad de nuestros conductores y pueden dañar nuestros 
equipos. Si el material es demasiado pesado, o no entra en 
su bote de desechos vegetales, no debe ser colocado en el 
montículo de desechos vegetales. Si usted planea podar o 
retirar un árbol de su propiedad, comuníquese con una empresa de servicios 
profesionales de podado para una eliminación adecuada.

• Límite de siete días para montículos en la calle
Los montículos de desechos vegetales no pueden permanecer en 
la calle por más de siete días. No empiece a acumular su montículo 
hasta a lo sumo siete días antes del recojo. La ciudad de Winters hará 
cumplir de forma estricta esta norma y multará a los propietarios 
de viviendas que tengan montículos de desechos frente a, o cerca 
de, sus viviendas durante más de una semana. Esta norma se hace 
cumplir de forma estricta para ayudar a mantener limpias las calles y permitir una 
limpieza adecuada de éstas.

¡No se olvide del recojo de desechos voluminosos en banqueta!
Si usted tiene una gran cantidad de desechos vegetales, programe un recojo de 
desechos voluminosos. Todos los clientes reciben un recojo gratuito de desechos 
voluminosos por año. Llame a la central de servicio al cliente para más información.


