El recojo de montículos y limpieza de calles seguirá haciéndose
una vez por semana desde noviembre hasta enero. El resto del
año, el recojo de montículos de desechos de jardín solo se hará
una vez al mes. No coloque desechos de alimentos en sus
montículos de desechos de jardín. Consulte su calendario de
recojos o visite sacramentovalley.wm.com para ver el calendario.

EVENTO ANUAL DE ENTREGA DE DESECHOS
VOLUMINOSOS

Waste Management y la ciudad de Woodland organizan un
evento anual gratuito de entrega de desechos voluminosos para
los residentes de la ciudad. Los residentes pueden deshacerse
de desechos voluminosos como muebles, artefactos y artículos
electrónicos, sin costo alguno. Este evento generalmente tiene
lugar en la primavera. Visite sacramentovalley.wm.com para más
información.

P. ¿Debo enjuagar mis reciclables antes de colocarlos en mi bote de
reciclaje?
R. No. Sin embargo, no se permiten líquidos ni alimentos en el bote de reciclaje.
Las comidas y los líquidos arruinan la reciclabilidad del papel y del cartón. De ser
necesario, limpie los contenedores y retire los desechos de alimentos.

P. ¿Qué pasa si uso mi bote de reciclaje o de orgánicos como bote de
basura?
R. La basura puede arruinar toda una carga de orgánicos y reciclables. Si usted arroja
basura a sus botes de reciclaje u orgánicos, a usted se le cobrará por un recojo de
basura adicional y ser multado por la ciudad.

P. ¿Qué hago si pierdo el recojo?
R. Comuníquese con la central de servicio al cliente llamando al (530) 662-8748 para
programar un recojo especial con un costo extra. También puede esperar su próximo
día de servicio.

P. ¿Qué pasa si un bote es robado o dañado?
R. Comuníquese con la central de servicio al cliente llamando al (530) 329-8748 para
reemplazar o reparar su bote.

P. ¿Qué tamaños de botes están disponibles?
Los desechos domésticos peligrosos (HHW) son productos
etiquetados como tóxicos, venenosos, corrosivos, inflamables,
combustibles o irritantes. Incluyen pinturas, baterías, aceite para
autos, pesticidas y demás. Los desechos domésticos peligrosos
son aceptados cada viernes y sábado entre las 7:30 AM y 3:30
PM en el relleno sanitario de Yolo County. Visite yolocounty.org/
landfill o llame al (530) 666-8856 para más información.

RECOJO EN PATIOS TRASEROS

Los botes pueden ser recolectados de patios traseros con un
cargo extra o de forma gratuita para personas discapacitadas
que califiquen. Los clientes que califiquen para este servicio
deberán reinscribirse cada año. Llame al (530) 662-8748 para
más información.

R. Los botes de basura están disponibles en tres tamaños: de 35, 64 y 96 galones. Los
botes de reciclaje solo están disponibles en el tamaño de 64 galones, y los botes
de orgánicos solo están disponibles en el tamaño de 96 galones. Llame a nuestra
central de servicio al cliente al (530) 662-8748 si necesita un bote de basura de
tamaño distinto.

P. ¿Cómo limpio mi bote?
R. Simplemente enjuague, arroje el agua en exceso al césped o al jardín, y espere que
se seque. No arroje el agua en exceso al desagüe pluvial. Coloque los desechos
de alimentos en bolsas o contenedores compostables tales como cajas de cartón.
Waste Management ofrece servicios de limpieza de botes con un cargo adicional.

P. ¿Puedo embolsar mis desechos de alimentos antes de arrojarlos al
bote de orgánicos?
R. Sí, pero solo en bolsas compostables certificadas por BPI. Las bolsas plásticas de
basura o de supermercado están prohibidas dentro del bote de orgánicos.

CALENDARIO DE FERIADOS

Waste Management no opera en los siguientes días feriados:
Año Nuevo, Cuatro de julio, Día del Trabajo, Día de Acción de
Gracias y Navidad. Si su día de servicio cae en o luego de un
feriado en una determinada semana, el servicio tendrá lugar un
día después, incluyendo el día sábado para la recolección del día
viernes.

PREGUNTAS RELACIONADAS CON SERVICIOS Y FACTURACIÓN

Servicio al Cliente de Waste Management
cssacramento@wm.com

(530) 662-8748
sacramentovalley.wm.com

1324 Paddock Place,
Woodland, California 95776.

DESECHOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS (HHW)

Vea dentro una lista de materiales ya aceptados en su bote de
orgánicos.

RETIRO DE MONTÍCULO DE DESECHOS DE JARDÍN Y
LIMPIEZA DE CALLES

R. Sí. Sus botes de basura y orgánicos deberán ser sacados semanalmente, incluso si no
están llenos. Usted puede esperar hasta que su bote de reciclaje esté lleno antes de
sacarlo el día del recojo.

Los materiales colocados en el bote de orgánicos son llevados a
una planta donde serán convertidos en compostaje. Separar sus
desechos de alimentos y papel manchado con comida también
ayuda a evitar más materiales en los rellenos sanitarios.

Los residentes de Woodland pueden ahora reciclar desechos
de alimentos y de jardín en un solo bote. Coloque los desechos
de alimentos y recortes de jardín en su bote de orgánicos (tapa
marrón) para así separar material compostable del relleno
sanitario. Waste Management atiende los botes de orgánicos
una vez por semana.

P. ¿Debería sacar mis botes si no están llenos?

¡Los residentes de Woodland pueden ahora colocar desechos de
alimentos, papel manchado con comida y desechos de jardín en
su bote de orgánicos, el gris de tapa marrón!

RECICLAJE DE ORGÁNICOS: SERVICIO DE
ELIMINACIÓN DE ALIMENTOS Y DESECHOS DE
JARDÍN

Preguntas más frecuentes

Su bote de desechos vegetales es ahora su bote de
orgánicos

Servicios e información

SERVICIOS RESIDENCIALES DE ELIMINACIÓN
Y RECICLAJE DE DESECHOS DE LA CIUDAD DE
WOODLAND
Trash
BASURA

Recyclables
RECICLAJE

3’

ORGÁNICOS
Organics

3’

Cómo sacar los botes, e información general
•

Saque los botes a la banqueta antes de las 5:00 AM del día de servicio de
recojo. Solo se recogerán botes de Waste Management. Otros botes no
serán recogidos.

•

Los botes deben ser colocados lado a lado, al menos a 3 pies de distancia
entre ellos, y a 3 pies de distancia de objetos como buzones de correo,
autos estacionados y postes de servicios públicos.

•

Coloque los botes en la banqueta con los mangos en dirección opuesta a la
calle.

•

No sobrecargue los botes. Las tapas se deben cerrar. Se aplicarán cargos
por sobrecarga si los botes están rebalsando.

•

Clasifique los materiales apropiadamente (consejos dentro). Los materiales
no clasificados en botes de reciclaje u orgánicos pueden provocar multas
por contaminación.

BASURA

ORGÁNICOS

RECICLAJE

DESECHOS DE ALIMENTOS Y DESECHOS DE JARDÍN

Papel limpio, revistas, periódicos, cartón y correo no deseado.
Bolsas de bocadillos,
envolturas de dulces.

Cajas y bolsas de bebidas
(envases de materiales
múltiples).

Bolsas, envolturas o
películas de plástico.

Desechos de alimentos incluyendo frutas, vegetales, cáscaras de
huevo, carne, huesos, mariscos y quesos.

Cajas de cartón para
huevos.

Latas de metal para bebidas y alimentos, latas de aerosol
vacías, bandejas y envolturas limpias de aluminio.
Papel manchado con comida incluyendo toallas de papel, servilletas, cajas de leche,
contenedores de papel, vasos de papel, bolsas de té, filtros de café y cajas de pizza
grasientas.

Vidrios y platos de
cerámica rotos.

Pañales y desechos
de mascotas.

Guantes
desechables.

Mangueras, cables y
alambres.

Espuma y envases
de poliestireno.

Tapas de vasos, utensilios
de plástico, popotes de
plástico.

Desechos
domésticos
peligrosos.

Desechos de
alimentos.

Césped, maleza, plantas vivas, plantas muertas, ramas de árboles, madera no tratada, virutas de
madera, arbustos, recortes de jardín, hojas y palmas.

¡RECICLAR DESECHOS DE ALIMENTOS ES FÁCIL COMO CONTAR 1-2-3!

Botellas y frascos de
vidrio.

Envolturas, bolsas de
plástico y espuma de
poliestireno.

Botellas plásticas vacías, contenedores de plástico
rígido.

Pañales y desechos de
mascotas.

Desechos de
alimentos.
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Botellas y frascos de
vidrio.

SEPÁRELOS AL PRINCIPIO
Separe los desechos de
alimentos al preparar comidas
o limpiar platos.

Latas de bebidas,
alimentos y aerosol.
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Envolturas, bolsas de
plástico y espuma de
poliestireno.

RECOLÉCTELOS
Prepare un contenedor pequeño
reutilizable para recoger desechos
de alimentos.

Pañales y desechos de
mascotas.

Desechos domésticos
peligrosos.

DESÉCHELOS
Viértalos en el bote de
orgánicos (tapa marrón).
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Césped en rollos.

Rocas, grava y tierra.

Artículos
electrónicos.

