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It’s Still Bulky Waste Season!
Drop off bulky waste for free at the Yolo
County Landfill with your Bulky Waste
Voucher.
You should have received your voucher
in June. If you haven’t received it, first
check your billing address at wm.com/
mypreferences and update your contact
information. Then contact customer service
at (530) 662-8748 to request a replacement
voucher.
Vouchers are good through the end of
the year and only one voucher per service
address will be accepted.

Green Waste Street Piles
Do you set out green
waste piles for pick
up? If so, please
make sure to follow
the proper set-out
procedures to help
keep Woodland clean
and green. Please
remember the piles
are only for smaller
yard trimmings,
except for grass. Please do not place trash, pet waste, concrete, gravel, dirt
or any grass or sod in your street piles.
Other Street Pile Rules
•

Maximum pile size is 4 feet wide x 5 feet long x 4 feet high.

•

Palm fronds and other palm material are not accepted.

•

Tree limbs must be less than 5 feet long. Stumps not accepted.

To help accommodate increased yard waste during the fall and rainy season,
street pile collection will increase to once a week from November 1 through
January 31.
Some green waste pick up days have changed, please visit wm.com and
register your account to get up-to-date information about your service days.
While there, update your preferences to ensure you are getting important
notices through email or text.

Fall 2020

Holiday Reminders
There will be no collection service
on the following holidays:
• Mon., Sept. 7 (Labor Day)
• Thurs.,Nov. 26 (Thanksgiving)
• Fri., Dec. 25 (Christmas)
Collections following a holiday
will be delayed one day for the
rest of the week. For example, if
a holiday occurs on a Thursday,
Thursday collection will occur
Friday and Friday collection will
occur Saturday.

Do You Consistently Have
Overloaded Containers?
Resize or Add Recycling and/or
Organics Carts

Every Woodland residential account
can receive up to two recycling and
organics carts at no additional cost.
Contact customer service at
530-662-8748 to resize or order
additional carts.

Woodland residents can subscribe to
three different trash cart sizes.
Rates:
(Charge per month for weekly service)

35 gallon - $12.75
64 gallon - $15.02
96 gallon - $26.16
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¡Aún es temporada de desechos voluminosos!
Entregue de forma gratuita sus desechos
voluminosos en el relleno sanitario del
condado de Yolo usando su cupón para
desechos voluminosos.
Usted debió haber recibido dicho cupón
el pasado mes de junio. Si aún no lo ha
recibido, verifique su dirección de facturación
en wm.com/mypreferences y actualice su
información de contacto. Luego comuníquese
con la central de servicio al cliente llamando
al (530) 662-8748 para solicitar un cupón de
reemplazo.
Los cupones son válidos hasta fin de año y solo
se acepta un cupón por dirección de servicio.

Montículos de desechos vegetales en la calle
¿Saca montículos
de desechos
vegetales para su
recojo? Si lo hace,
asegúrese de seguir
los procedimientos
adecuados de sacado
de desechos para
ayudar a mantener
a Woodland limpia y
ecológica. Recuerde
que los montículos
son solo para
recortes pequeños de jardín, excepto césped. No arroje a los montículos
basura, desechos de mascotas, concreto, grava, tierra, recortes de césped o
césped en rollos.
Otras reglas de montículos en la calle:
• El tamaño máximo es 4 pies (ancho) × 5 pies (largo) × 4 pies (alto).
• No se aceptan palmitos ni otros materiales de palmas.
• Las ramas de los árboles deben ser menores que 5 pies. No se aceptan
tocones.
Para ayudar a acomodar los desechos vegetales incrementados durante la
temporada de otoño y lluvias, el recojo de desechos vegetales en la calle
incrementará su frecuencia a una vez por semana desde el 1ro de noviembre
hasta el 31 de enero.
Algunos días de recojo de desechos vegetales han cambiado. Visite wm.com
y registre su cuenta para obtener información actualizada sobre sus días de
servicio. Al estar en dicho sitio, actualice sus preferencias para asegurarse
de obtener importantes avisos vía e-mail o mensajes de texto.

Recordatorios de
feriados
No habrá servicio de recojo en los
siguientes feriados:
• Lunes 2 de setiembre
• Jueves 28 de noviembre
• Miércoles 25 de diciembre
Los recojos posteriores a un día
feriado se retrasarán 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.

¿Sus contenedores están
usualmente sobrecargados?
Aumente los tamaños o
agregue botes de reciclaje y/o
orgánicos

Cada cuenta residencial de Woodland
puede recibir hasta dos botes
gratuitos de reciclaje y orgánicos.

Los residentes de Woodland pueden
suscribirse a tres diferentes tamaños
de botes de desechos.
Tarifas: (cargo mensual por servicio
semanal)

35 galones: $ 12.75
64 galones: $ 15.02
96 galones: $ 26.16

