
Cómo sacar los botes, e información general 

Servicios e información 

SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS VEGETALES Y 
DE ALIMENTOS 
Los residentes de Winters pueden ahora reciclar sus desechos 
de jardín y de comidas en un solo bote. Ayude a separar material 
compostable del relleno sanitario, y coloque los desechos de alimentos 
en su bote de desechos vegetales (tapa marrón). Usted puede también 
arrojar recortes de jardín a este bote. Waste Management atenderá 
este bote cada dos semanas. 

RECOJO DE DESECHOS DE JARDÍN EN LA CALLE Y 
BARRIDO DE LA CALLE 
El servicio de recojo de desechos de jardín en la calle y barrido de la 
calle continuará ofreciéndose de forma semanal desde noviembre 
hasta enero, y una vez al mes durante el resto del año. El servicio 
tendrá lugar los días lunes. Consulte su calendario de recojos o visite 
sacramentovalley.wm.com para ver el calendario de recojos en línea.

RECOJO GRATUITO DE DESECHOS VOLUMINOSOS EN 
BANQUETA 
Cada cuenta de cliente puede recibir un recojo gratuito de desechos 
voluminosos por año. Los recojos tendrán lugar solo un lunes por mes, 
previa coordinación. Para programar este servicio, llame al (530) 795-
1201 con una semana de anticipación a la fecha de recojo deseada. 
Tenga en cuenta que solo se recogerán hasta cuatro (4) yardas 
cúbicas. Los objetos deben estar en la banqueta antes de las 5:00 AM. 
Al programar el recojo, indique qué artículos serán recogidos.
Días lunes de recojo de desechos voluminosos 
17 de julio | 14 de agosto | 11 de septiembre | 9 de octubre | 20 de 
noviembre | 18 de diciembre | 15 de enero | 12 de febrero | 12 de 
marzo | 9 de abril | 21 de mayo | 18 de junio 

EVENTO DE ENTREGA ANUAL 
Waste Management y la ciudad de Winters ofrecen a los residentes 
de Winters un evento de entrega gratuita una vez al año. Los 
residentes pueden entregar sus desechos domésticos peligrosos 
(HHW), desechos electrónicos y desechos voluminosos sin cargo 
alguno. Este evento usualmente tiene lugar en la primavera. Visite 
sacramentovalley.wm.com para más información.

DESECHOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS (HHW)
Los desechos domésticos peligrosos (HHW) son todos los productos 
etiquetados como tóxicos, venenosos, corrosivos, infl amables, 
combustibles o irritantes. Incluyen pinturas, baterías, aceite para autos 
y pesticidas. Los desechos domésticos peligrosos (HHW) se aceptan 
mensualmente (viernes y sábado) en el relleno sanitario del condado de 
Yolo. Visite yolocounty.org o llame al (530) 666-8856 para las fechas e 
información específi ca.

RECOJO EN PATIOS TRASEROS
Los botes pueden ser recolectados de patios traseros por un cargo 
adicional, o de forma gratuita para residentes discapacitados que 
califi quen. Los clientes que califi quen para este servicio deben reaplicar 
cada año. Llame al (530) 795-1201 para más información.

  Saque los botes a la banqueta antes de las 5:00 AM el día del servicio. 
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 autos 
estacionados y buzones de correo.  

  No sobrecargue los botes. Las tapas deben poder cerrarse. Se 
aplicarán cargos por sobrecarga si los botes se rebalsan. 

  Clasifi que apropiadamente (vea dentro). La basura arrojada en botes 
de reciclaje y/o de desechos vegetales puede hacer que usted pague 
multas por contaminación. 

  Calendario de feriados: Año Nuevo, Cuatro de julio, Día del Trabajo, 
Día de Acción de Gracias y Navidad. Cuando el feriado cae en un día 
de recolección regular, el recojo se hará un día después para el resto 
de la semana. 
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RECICLE

Papel limpio, revistas, periódicos, cartulina, correo no deseado

Latas de metal para bebidas y alimentos, latas de aerosol, 
bandejas y envolturas limpias de aluminio

Cajas de cartón para huevos

Botellas y frascos de vidrio
(incluso rotos)

Botellas plásticas vacías, contenedores de plástico rígido

Vacíe todos los envases antes de reciclarlos.

Césped en rollos Hojas de palmas Tierra

BASURA

Bolsas de bocadillos, 
envolturas de dulces

Vidrios y platos rotos 
(¡envuélvalos!)

Mangueras, cables y 
alambres

Cajas y bolsas de bebidas 
(envases de materiales 

múltiples)

Pañales y desechos de 
mascotas

Espuma y envases de 
poliestireno

Bolsas, envolturas u otras 
películas de plástico

Guantes desechables

Tapas de vasos, utensilios de plástico, 
popotes de plástico

(incluyendo artículos marcados como 
compostables)

Pañales y desechos de 

sacramentovalley.wm.com
(530) 795-1201

sacramentovalley.wm.com
(530) 795-1201

DESECHOS VEGETALES 
Y DE ALIMENTOS

Césped, maleza, plantas vivas, plantas muertas, ramas de árboles,

 virutas de madera, arbustos, recortes de jardín, hojas

Los árboles de navidad deben ser cortados en pedazos pequeños y colocados en el bote de desechos de jardín.

Desechos de alimentos, incluyendo cáscaras de huevo, carnes y huesos.

NO ARROJAR ROCAS, 
TIERRA, CÉSPED EN 
ROLLOS U HOJAS DE 
PALMAS

sacramentovalley.wm.com
(530) 795-1201

Piense antes de eliminar. Reduzca y reutilice.
Mantenga los materiales reutilizables fuera del 
relleno sanitario para minimizar el impacto negativo 
medioambiental y recicle desechos de alimentos y de 
jardín para reducir los gases de efecto invernadero. 
Por ejemplo, done artículos poco usados a una 
organización sin fi nes de lucro, una tienda de segunda 
mano o recolecta de ropa. 


