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Holiday Season Recycling Tips
Holiday Tree Recycling
Holiday trees can be disposed of in two easy ways. Please
remove all decorations from trees. Please do not place snow
flocked trees into your street pile or green waste cart.
Place in Green Waste Street Pile for Collection.
Customers can place holiday trees in their green waste street
pile for collection. Trees must be cut into five foot sections.
Green waste street piles are collected weekly from November
through January. Remember to keep piles adjacent or in front of your property and
do not restrict gutter drainage or traffic. Please ensure your pile is no larger than 4
feet wide by 5 feet long by 4 feet high.
(Note: Palm fronds and other palm tree materials are no longer accepted in green waste street pile).

Cut and Place in Green Waste Cart
Holiday trees can also be cut to fit into your green waste cart. Please make sure
the lid on the cart can close!

General Holiday Recycling Tips

You can help reduce this waste if you remember to recycle right during the
holidays! Here are some common items that are frequently misplaced during the
holiday season. Can you guess where they should go? (Trash or Recycling)

C) Broken String of Lights

E) Tissue Paper and
Paper Gift Wrap

Christmas - Dec. 25
New Year’s Day - January 1
If your collection day falls on the
holiday listed or after, it will be
delayed one day. For example,
Monday service will occur on
Tuesday, Tuesday service will
occur on Wednesday etc.
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D) Bubble Wrap and
Packaging Air Bags

A. Recycling B. Trash C. Trash D. Trash E. Recycling

B) Foil Gift Wrap

Waste Management of Woodland
will not operate any collections on
the following holidays.

Waste Management of Woodland

Did you know that Americans throw away 25 percent more trash during the
holiday season (Thanksgiving through New Year’s Day) than at any other time of
year? That extra trash amounts to about 25 million tons of waste headed to our
country’s landfills.

A) Paper Gift Bag

Service Update:
Holiday Reminders

Big Blue Recycling Barn Thrift Store Wins Prestigious Award

Yolo County employees accept award

The Big Blue Recycling Barn was awarded
the prestigious Pavitra Crimmel Reuse
Award by the California Resource
Recovery Association for creating the
most successful reuse program in the
state this year!
The yearly recognition is awarded to
one business, governmental agency,
community based organization or school

that demonstrated a significant reuse of
materials that helps prevent waste.
The Yolo County Integrated Waste
Management Division accepted the award.
You can continue to make the barn a
success by visiting! The barn will be open
again from February 9-11, 2018.
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Consejos de reciclaje para esta temporada de fiestas
Reciclaje de árboles de navidad

Los árboles de navidad pueden ser eliminados en dos formas fáciles.
Recuerde retirar cualquier decoración de los árboles, incluyendo luces,
guirnaldas, trencillas u otros ornamentos. Los árboles con nieve artificial
están prohibidos y no serán recogidos.

Coloque en el montículo de desechos vegetales de la calle

Los clientes pueden colocar árboles de navidad en sus montículos de
desechos vegetales en la calle para su recolección. Los árboles deben ser cortados en
secciones de cinco pies. Los montículos de desechos vegetales en la calle son recogidos
semanalmente, desde noviembre hasta enero. Recuerde mantener los montículos junto o
frente a su propiedad, y no bloquear drenajes ni tráfico. Asegúrese de que su montículo no
sea más grande que 4 pies de ancho x 5 pies de largo x 4 pies de alto.
(Nota: palmitos y otros materiales de palmeras ya no se aceptan en el montículo de desechos vegetales de la calle).

Corte y arroje en el bote de desechos vegetales

Los árboles de navidad también pueden ser cortados para que entren en su bote de
desechos vegetales. ¡Asegúrese de que la tapa del bote se pueda cerrar!

Consejos generales de reciclaje durante las fiestas

¿Sabía que los estadounidenses tiran un 25 por ciento más de basura durante la temporada
de vacaciones (Acción de Gracias hasta el Día de Año Nuevo) que en cualquier otra época
del año? Esa basura adicional equivale a alrededor de 25 millones de toneladas de residuos
que se dirigen a los vertederos de nuestro país.
¡Recuerde reciclar bien durante estas fiestas de fin de año! Aquí algunos artículos comunes
que generalmente son arrojados incorrectamente durante esta temporada. ¿Puede
decirnos a dónde van? ¿Basura o reciclaje?
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Novedades en el servicio:
Recordatorios de feriados
Waste Management no realizará
recojos en los siguientes días feriados:

Navidad
25 de diciembre
Día de Año Nuevo
1ro de enero
Si su día de recojo cae en uno de los
feriados indicados o posteriormente,
se realizará al día siguiente. Por
ejemplo, el servicio del lunes tendrá
lugar el martes, el servicio del martes
tendrá lugar el miércoles, etc .
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1324 Paddock Place
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Happy
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B) Envoltura de
aluminio para
regalos
E) Papel de seda y
papel de regalo

C) Juego de luces navideñas
estropeadas

D) Plástico con burbujas
y bolsas con aire para
empacados

A. Reciclaje B. Basura C. Basura D. Basura E. Reciclaje

A) Bolsa de papel
para regalos

La Big Blue Recycling Barn Thrift Store ganó un prestigioso premio
¡La Big Blue Recycling Barn Thrift Store fue
galardonada con el prestigioso premio Pavitra
Crimmel Reuse de la California Resource
Recovery Association debida a la creación de
los más exitosos programas de reutilización
en el estado!

Los empleados del condado de Yolo
aceptan el premio

El reconocimiento anual es otorgado a
una empresa, agencia gubernamental,
organización comunitaria o escuela que
muestre una significativa reutilización de

materiales que ayudan a evitar la acumulación
de basura.
La división de Waste Management del
condado de Yolo incorporado aceptó el
galardón.
¡Usted puede continuar haciendo de la tienda
un éxito visitándola! El granero estará abierto
nuevamente del 9 al 11 de febrero de 2018

