
EVENTO GRATUITO DE ENTREGA Y 
RECICLAJE DE DESECHOS VOLUMINOSOS

SÁBADO 9 DE ABRIL DEL 2016 
DE 8:00AM - 2:00PM EN YOLO COUNTY FAIRGROUNDS

(USE LA ENTRADA DE GIBSON ROAD AL RECINTO FERIAL)

El evento gratuito de entrega y reciclaje de desechos voluminosos 2016 es gratuito para todos los hogares residen-
ciales que reciban una factura individual de Waste Management en la ciudad de Woodland. Se requiere presentar 
una identificación. Traiga una copia de su factura de Waste Management o su licencia de conducir con una 
dirección válida de Woodland. Este evento no es para clientes comerciales. 

ARTÍCULOS RECICLABLES:
ARTEFACTOS: refrigeradoras, 
lavadoras, secadoras, lavaplatos, 
calentadores de agua, otros artefactos 
grandes y metal de chatarra.

DESECHOS DE MADERA: madera 
limpia (sin pintar ni tratar) incluyendo 
troncos, ramas y leña.

PLÁSTICOS RÍGIDOS: cubetas, 
macetas, hieleras, juguetes, 
muebles, equipos de patio de juegos, 
revestimientos de plataforma de 
camión, cajas, cestas de ropa, etc.

CARTÓN: aplaste todas las cajas de 
cartón.

       LOS ARTÍCULOS NO ACEPTADOS PARA ESTE EVENTO INCLUYEN  

  � Baterías/pilas   � Neumáticos   � Desechos domésticos peligrosos

  � Pintura   � Aceite   � Focos o tubos fluorescentes compactos

DESECHOS ELECTRÓNICOS 
RECICLABLES:

DESECHOS ELECTRÓNICOS: com-
putadoras, monitores, periféricos, 
laptops, televisores, radios, vid-
eograbadoras, reproductores de DVD, 
teléfonos y otros dispositivos peque-
ños.

DESECHOS CASEROS Y 
VOLUMINOSOS

Estos incluyen todos los desechos 
domésticos que usted no pueda donar 
o que son muy grandes para colocarlos 
en su bote de basura o reciclaje. Estos 
incluyen pero no están limitados a lo 
siguiente: sillones, sillas, colchones, 
alfombras, somieres, etc.

Se prohíben camiones de plataforma, volquetes, remolques, grandes ocamiones 
de más de ¾ toneladas

Nota: todas los residentes estarán requeridos de descargar sus vehiculos. Se proporcionará asistencia a las personas 
de la tercera edad.

LOS ARTÍCULOS VOLUMINOSOS ACEPTABLES ESTAN SEPARADOS EN TRES CATEGORIAS:

Este evento es auspiciado por Waste Management of Woodland y la ciudad de 
Woodland. Para más información llame a Waste Management al (530) 406-4332.

ÁREA DE 
REUTILIZACIÓN

¡LA BASURA DE UNOS ES TESORO DE OTROS!  
Área especial de entrega de artículos usados con moderación. 
Los clientes pueden inspeccionarlos sin compromiso.

   
¡NUEVO SERVICIO!

Triturado
 de papeles

Traiga sus documentos personales y los trituraremos 
gratis. No se necesita preparación. Pueden incluir grapas y 
clips. Coloque los papeles en bolsas, sacos o cajas.
Límite de 20 cajas por familia.


