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Holiday Season Recycling Tips

Service Update:
Holiday Reminders

Holiday Tree Recycling
Holiday trees can be disposed of in two easy ways.
Please remember to remove any decorations from trees.
Trees with snow flocking will not be collected.
Place in Yard Waste Street Pile for Collection
You can place your holiday tree in your green waste street
pile for collection. Green waste street piles are collected
weekly from November 1 through Jaunary 31. Piles can
include leaves, weeds and yard trimmings. 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 hight.
Cut and Place in Organics Cart (Brown Lid)
Holiday trees can be cut into three foot sections and placed in your organics
(brown lid) cart. Please make sure the lid on the cart can close!

Food Scraps Recycling
We all know there are just some items on the holiday dinner table that most
guests don’t particularly enjoy. (Fruitcake anyone?) If you have left over food
scraps, recycle them by placing them in your organics cart.
Remember, you can recycle food scraps and food-soiled paper and watch
your trash needs decrease! You’ll be helping the environment by contributing
to the creation of compost, a natural fertilizer!

Waste Management of Woodland
will not operate any collections
on the following holidays.
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,
Thursday service will occur on
Friday, Friday service will occur
on Saturday etc.

Waste Management of Woodland
1324 Paddock Place
Woodland, CA 95776

Customer Service:
530-662-8748

Remember to Recycle Right

Allowable Food Items Include:

Egg Shells

Fruit Cake

Cheese

Meat Bones

Shell Fish

Recycle only empty/clean bottles,
cans, paper and cardboard

General Holiday Recycling Tips
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)

Keep recyclables loose
No plastic bags

A) Cardboard Box

(Always Breakdown)

B) Foil Gift
Wrap

C) Broken String of Lights

D) Bubble Wrap and
Packaging Air Bags

Keep food and liquid out of recycling

A. Recycling B. Trash C. Trash D. Trash
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Consejos de reciclaje para estas fiestas
Reciclaje de árboles de navidad
Los árboles de navidad pueden ser eliminados de dos
fáciles formas. Recuerde retirar todas las decoraciones de
los árboles. No recogeremos árboles con nieve artificial.
Arroje su árbol de navidad al montículo de desechos de
jardín para su recojo
Usted puede arrojar su árbol de navidad al montículo
de desechos vegetales en la calle para su recojo.
Los montículos de desechos vegetales se recogen
semanalmente desde el 1ro de noviembre hasta el 31 de
enero. Los montículos pueden contener hojas, maleza y recortes de jardín.
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 × 5 pies de largo × 4 pies de alto.
Córtelos y arrójelos al bote de orgánicos (tapa marrón)
Los árboles de navidad pueden ser cortados en trozos de tres pies de largo y
arrojados a su bote de orgánicos con tapa marrón. ¡Asegúrese de que la tapa del
bote se pueda cerrar!

Reciclaje de desechos de alimentos

Invierno| 2020

Información de servicio:
recordatorio de feriados
Waste Management of Woodland
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 después,
el recojo se realizará al día
siguiente. Por ejemplo, el servicio
del jueves tendrá lugar el viernes,
el servicio del viernes tendrá lugar
el sábado, y así sucesivamente

Waste Management of Woodland
1324 Paddock Place
Woodland, CA 95776

Servicio al cliente:

Hay algunas comidas en las cenas por fiestas de fin de año que la mayoría de
invitados no gustan del todo (como ciertos pasteles de frutas). Si tiene desechos
de alimentos, recíclelos arrojándolos a su bote de desechos de orgánicos.

530-662-8748

Recuerde Reciclar Bien

Recuerde: ¡Usted puede reciclar desechos de alimentos y papel manchado con
comida y verá como su basura se reducirá! ¡Usted ayudará al medioambiente
contribuyendo con compostaje, un fertilizante natural!
Los desechos de alimentos permitidos incluyen:

Recicle únicamente botellas vacías o
secas, latas, papel y cartón.
Cáscaras de huevo Pastel de frutas

Quesos

Huesos

Mariscos

Consejos generales de reciclaje durante las fiestas
¡Recuerde reciclar bien durante estas fiestas de fin de año! Aquí algunos
objetos comunes que generalmente son arrojados incorrectamente durante la
temporada. ¿Puede decirnos a dónde van? ¿Basura o reciclaje?

A) Caja de cartón
(siempre partida)

B) Envoltura de
aluminio para
regalos

C) Juego de luces
malogradas

D) Plástico con
burbujas y bolsas con
aire para empacado

Mantenga los reciclables sueltos.
No arroje bolsas plásticas.

No arroje alimentos ni líquidos al
reciclaje.

A. Reciclaje; B. Basura; C. Basura; D. Basura.

