
No habrá servicio de recojo en los 
siguientes días 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.
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Los desechos de comida ahora van en su bote de 
orgánicos (tapa marrón)
Separar los desechos de alimentos y papel manchado con comida de la basura ayuda 
a proteger el medioambiente y puede reducir significativamente la cantidad de basura 
que usted produce en su hogar. Los desechos de alimentos, generados por cocinar 
y comer, así como el papel manchado con comida tal como filtros de café, cajas de 
pizza grasientas y servilletas de papel usadas deben todos ser arrojados a su bote de 
orgánicos (tapa marrón).
Aquí algunos consejos para hacer el proceso más limpio y fácil:
• Arroje los desechos a una cubeta de cocina para compostaje (ver a la derecha). 
• Recubra su cubeta con papel periódico para reducir los olores, o envuelva 

en papel periódico los restos de carnes, mariscos y otros alimentos antes de 
eliminarlos.

• Limpie su cubeta de forma regular para retirar los residuos. Espolvoree 
bicarbonato de sodio para evitar los olores.

• Alterne capas de desechos vegetales y de alimentos al arrojar materiales en su 
bote de orgánicos (tapa marrón).

• Recubra el fondo de su bote con cartón y mantenga la tapa del bote cerrada.
• Saque semanalmente su bote para su recojo, incluso si no está totalmente 

lleno.

Alerta: cómo eliminar correctamente los desechos de su mascota

CUBETAS PARA COCINA 
GRATIS

¿Tiene una cubeta para cocina en casa?
Las cubetas para cocina hacen fácil la 
recolección de desechos de alimentos 
en su cocina.
¡Estas cubetas están diseñadas para 
reducir los olores y se vacían fácilmente!
Los residentes de Woodland pueden 
recoger una cubeta para cocina gratis 
en 1324 Paddock Place, Woodland, 
California 95776, de lunes a viernes 
de 8 AM a 2 PM. ¡Obtenga su cubeta 
hoy mismo y empiece a eliminar 
desechos de alimentos y papel 
manchado con comida en su bote de 
orgánicos!

(Disponibles hasta agotar stock)

Los excrementos de perro, la arena para 
gatos y otros desechos de animales 
deben ser arrojados a la basura. No 
los arroje a su bote de orgánicos ni los 
coloque en los montículos de desechos 
vegetales en la calle. 
¡Lo mismo se aplica para los pañales!

¿Ya ha separado sus desechos de alimentos? 


