
Calendario e 
instrucciones de 

preparación para el
servicio de recojo de 

desechos voluminosos

1324 Paddock Place
Woodland, California 95776

¿Para qué esperar? 
¿Tiene un colchón o somier que necesita 
reciclar? Los clientes residenciales pueden 
traer estos artículos al relleno sanitario de Yolo 
County sin costo alguno. 

Los recojos están limitados a cuatro (4) yardas cúbicas 
de artículos voluminosos o cinco (5) yardas cúbicas de 
desechos vegetales. Prepare los materiales para que 
puedan ser levantados de forma segura por dos (2) 
personas. 

En el reverso están los materiales aceptables y las 
instrucciones para sacarlos correctamente.

Desechos domésticos 
peligrosos 
Los residentes pueden llevar los desechos 
domésticos peligrosos (HHW) al relleno sanitario 
de Yolo County los viernes y sábados de 7:30 AM 
a 3:30 PM. Llame al 1-800-728-6942, o visite 
yolocounty.org para más información.

¿Qué materiales están 
prohibidos?
No aceptamos llantas, desechos de 
construcción, desechos médicos y desechos 
domésticos peligrosos. Indique qué materiales 
serán recogidos al programar el recojo.

Entérese más
Llame al (530) 795-1201 para programar un 
recojo. Para más información sobre servicios 
incluidos en su cuenta, visite sacramentovalley.
wm.com

Planee un recojo seguro

6 pies

3 pies

6 pies

3 pies

3 pies

9 pies

Próximas fechas de recojo

• 11 de febrero
• 11de marzo
• 8 de abril
• 6 de mayo
• 3 de junio

En el reverso están 
las instrucciones para 
programar su recojo



Preparación de desechos voluminosos para su recojo
Siga estas instrucciones para la seguridad de nuestros conductores

Muebles y artefactos 
(cargo de $44 por cada 
artefacto que requiera 

el retiro de refrigerante) 

Colchones y 
somieres 

Desechos vegetales, ramas y madera limpia 
en bolsas (solo de papel o compostables), sin 

exceder cinco (5) yardas cúbicas.

Habrá un cargo adicional por más de cuatro (4) yardas cúbicas de material. Los 
artículos deben poder ser levantados de forma segura por dos (2) personas.

Chatarra y cartón 
(aplanado y 
empacado) 

Monitores, 
televisores, 

computadoras o 
artículos electrónicos

• Llame al (530) 795-1201 con una semana de anticipación para solicitar el recojo (vea las fechas disponibles al reverso). 
• Los artículos deben estar a cinco (5) pies de la banqueta a más tardar las 6:00 AM del día de recojo.
• Los clientes residenciales pueden solicitar el recojo de hasta cuatro (4) yardas cúbicas de artículos voluminosos, o cinco (5) 

yardas cúbicas de desechos vegetales.
• Los artículos no aceptados no serán recogidos.

 Ningún artículo que pese más 
de 75 lb (excepto artefactos y 

muebles selectos)

Se prohíben desechos médicos o peligrosos
¿Necesita más información estos desechos? 

Visite yolocounty.org/residents/landfill

Se prohíben llantas, rocas, tierra o 
concreto

(530) 893-4777

Recojo limitado a artículos que puedan ser levantados de forma segura y llevados a un vehículo de recolección por dos (2) personas. 

Cuatro (4) yardas cúbicas de desechos 
voluminosos

Ejemplos de colocación correcta de cuatro (4) yardas cúbicas de 
desechos voluminosos

Artículos voluminosos aceptados

Cinco (5) yardas cúbicas de desechos 
vegetales

O

• Artefactos grandes 
(refrigeradoras, cocinas, lavadoras, 
secadoras, calentadores de agua y 
lavaplatos)

• Muebles
• Alfombras 
• Artículos domésticos 

grandes
• Equipos de patio y jardín (sin 

fluidos) 

• Bicicletas
• Chatarra
• Cartón
• Computadoras
• Monitores
• Televisores
• Artículos electrónicos
• Colchones

Los desechos voluminosos no incluyen desechos domésticos peligrosos y deben ser capaces de ser levantados y llevados de forma segura 
por dos (2) personas a un vehículo de recolección. 

6 pies

3 pies

3 pies 3 pies

6 pies 9 pies

Desechos vegetales aceptados
• Ramas de árboles
• Plantas vivas 
• Plantas muertas

• Arbustos
• Recortes de jardín


