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HAPPY BIRTHDAY WOODLAND!
Celebrate our city’s 150th birthday in October
with a downtown festival and fireworks show!
Join fellow revelers for live performances,
kids activities, art, food and more during a
downtown festival on Saturday, October 16.
Head to Woodland High School on Sunday,
October 17 for a celebratory fireworks show.
For more information visit celebratewoodland.org.

LEAF DROP SEASON STARTS SOON
November marks the start of leaf drop
season during which street leaf piles will be
collected weekly instead of monthly. If utilizing a street pile please follow these rules:
• Only place leaves, weeds and tree/shrub prunings smaller than 6 inches
in diameter and under 5 feet long in your pile.
• Make sure your pile is in front of your property.
• Do not restrict gutter drainage access or block roadways.
• Do not place the following items in the pile: grass clippings, limbs over
five feet long, stumps, palm fronds concrete, dirt, soil, sod, gravel, trash,
plastic, animal waste or other non-plant material.

A More Tidy Solution: Use Your Organics Cart
An easier option that will help keep Woodland clean is to use
your organics cart (brown lid) for disposal of yard waste.
Same materials are acceptable and not acceptable as the street
pile but you can also use your organics cart to dispose of food
scraps and food-soiled paper!

ACCEPTABLE:

NOT ACCEPTABLE:

No plastic bags

Place only yard waste, food scraps and
food-soiled paper into your organics cart.

No plastic, glass, metal, treated
wood, hazardous or pet waste
No plastic or foil coated paper

SERVICE UPDATE:
HOLIDAY REMINDERS
Waste Management WILL NOT
have curbside collections on the
following holidays:

THURSDAY, NOVEMBER 24
THANKSGIVING
If your collection day falls on this
holiday or any day after during
the same week, we’ll service your
carts a day later. For example:
Thursday service will occur
Friday; Friday service will occur
Saturday.

Waste Management
Customer Service:
530-662-8748
email: cssacramento@wm.com

SB1383 - New Regulations
Starting Jan. 1, 2022
California passed a new law (SB
1383) that aims to reduce organic
waste from going to the landfill,
which decomposes and emits
greenhouse gases that contribute
to climate change. It also aims to
recover edible food to donate to
the 1 in 5 Californians that are food
insecure.
What does this mean? Starting
January 1, 2022, all businesses,
multifamily properties, and residents, even those that may have
been exempt in the past, will now
be required to have organics recycling services. Some food generating businesses will also need to
participate in edible food recovery
programs. For more information,
visit calrecycle.ca.gov/organics.
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¡FELIZ CUMPLEAÑOS, WOODLAND!
¡Celebre este octubre el aniversario número 150
de Woodland con un festival y fuegos artificiales en
el centro de nuestra ciudad!
Venga y disfrute con sus vecinos de actuaciones en
vivo, actividades para niños, artes, comida y más
durante el festival en el centro el día sábado 16 de
octubre.
El día domingo 17 de octubre vaya a Woodland
High School y admire los fuegos artificiales.
Más información en celebratewoodland.org.

YA VIENE LA ÉPOCA DE CAÍDA DE HOJAS
Noviembre marca el inicio de la temporada de
caída de hojas, durante la cual los montículos de
hojas en las calles serán recogidos cada semana
en lugar de cada mes. Si va a crear un montículo
de hojas en la calle, siga estas reglas:
• Solo arroje a su montículo hojas, ramas y recortes de árboles y arbustos menores
de 6 plg de diámetro y 5 pies de largo.
• Asegúrese de que el montículo esté en frente de su propiedad.
• No bloquee el acceso al drenaje de alcantarillado ni a la calzada.
• No arroje al montículo recortes de césped, ramas de más de 5 pies de largo,
tocones, palmitos, concreto, tierra, polvo, césped en rollos, grava, basura,
plásticos, desechos de animales o cualquier otro material no vegetal.
Una solución más limpia: use su bote de orgánicos
Una opción más fácil que ayudará a mantener limpia a Winters es usar
su bote de orgánicos (tapa marrón) para desechos vegetales. ¡El bote
acepta y prohíbe los mismos materiales que el montículo de hojas
en la calle, pero usted también puede usar su bote de orgánicos para
eliminar desechos de alimentos y papel manchado con comida!

PERMITIDO:

PROHIBIDO:

No arroje bolsas plásticas.

Solo arroje desechos de jardín, desechos de
alimentos y papel manchado con comida a su
bote de orgánicos.

No arroje plástico, vidrio, metal, madera
tratada, desechos peligrosos, desechos
de mascotas, ni papel recubierto con
plástico o aluminio.

AVISO DE SERVICIO:
RECORDATORIO DE
FERIADO
Waste Management NO REALIZARÁ
recojos en banqueta en el siguiente
día feriado:

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE,
DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Si su día de recojo cae en este
día feriado o cualquier otro día
posterior durante la misma
semana, recogeremos sus botes
un día después. Por ejemplo: el
servicio del jueves tendrá lugar el
viernes, y el servicio del viernes
tendrá lugar el sábado.

Central de servicio al cliente
de Waste Management:
530-662-8748
email: cssacramento@wm.com

SB1383: nuevos reglamentos
Desde el 1ro de enero del 2022
California ha aprobado una nueva ley,
la SB 1383, que tiene como objetivo
reducir los desechos orgánicos
que van al relleno sanitario. Dichos
desechos se descomponen y emiten
gases de efecto invernadero que
contribuyen al cambio climático.
También tiene el objetivo de recuperar
alimentos aún comestibles para
su donación a uno de cada cinco
californianos con inseguridad
alimentaria.
¿Esto qué significa? A partir del 1ro
de enero del 2022 todos los negocios,
propiedades multi-familiares, y
residentes, incluso aquellos que
puedan haber estado exonerados en
el pasado, estarán requeridos de usar
servicios de reciclaje de orgánicos.
Algunas empresas generadoras de
alimentos también deberán participar
en programas de recuperación de
alimentos comestibles. Para más
información, visite calrecycle.ca.gov/
organics.

