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Holiday Tree Collection
JANUARY 2 - JANUARY 31JANUARY 2 - JANUARY 31

Holiday tree collection will take place on your regularly scheduled pick up day, 
starting the week of January 2nd. Place trees NEXT TO your green compost cart 
for collection. A separate collection vehicle will be picking up holiday trees. 
FOR PROPER TREECYCLING PLEASE FOLLOW THESE 3 EASY STEPS:

1.  Remove ALL decorations and tree stands (flocked trees are accepted).
2.  Place tree next to your green Compost Cart.
3.  Trees larger than 8 feet will need to be cut 
in half in order to be collected. If you have an 
oversized tree, please contact Recology for a 
special collection at no additional charge.

SIMPLE TIPS TO REDUCE 
HOLIDAY WASTE

 9 Gift Experiences! Share new 
experiences with family and friends.

 9 Get Crafty! Gift baked goods, write 
a poem, make some candles, or 
construct a memory book with photos your 
loved ones can cherish.

 9 Repurpose! Reuse gift bags, 
wrapping paper, children’s artwork 
or old maps to adorn gifts.

After January 31st, please cut the tree to fit 
inside your Compost Cart (lid must be closed) 
or contact Recology for a special pickup.



Recolección de árboles de navidad
2 de enero - 31 de enero2 de enero - 31 de enero

La recolección del árbol navideño se llevará a cabo en su día de recolección programado 
regularmente, a partir de la semana del 2 de enero. Coloque árboles AL LADO de su carrito 
de composta verde para la recolección. Un vehículo de recolección separada recogerá los 
árboles de navidad.
PARA UNA RECOLECCIÓN ADECUADA DE ÁRBOLES, POR FAVOR SIGA 
ESTOS SENCILLOS PASOS:
1.  Quite TODAS las decoraciones y los soportes de los árboles 
(se aceptan árboles con nieve artificial).
2.  Coloque el árbol al lado de su carrito verde de composta.
3.  Los árboles de más de 8 pies deberán cortarse por la mitad 
para poder recolectarlos. Si tiene un árbol de gran tamaño, por 
favor comuníquese con Recology para que pasen a recogerlo de 
forma especial sin costo adicional.

CONSEJOS SENCILLOS PARA REDUCIR 
EL DESPERDICIO DE LAS FIESTAS

 9 ¡Regala Experiencias! Comparte nuevas 
experiencias con familiares y amigos. 

 9 ¡Ponte astuto! Regale productos 
horneados, escriba un poema, haga 
algunas velas o construya un libro de 
recuerdos con fotos que sus seres queridos 
puedan apreciar.

 9 ¡Reutilizar! Reutilice las bolsas de 
regalo, el papel de regalo, las obras de 
arte de los niños o los mapas antiguos 
para adornar los regalos.Después del 31 de enero, por favor corte los árboles para que quepan dentro de su 

recipiente de composta (la tapa debe estar cerrada) o comuníquese con Recology 
para solicitar que pasen a recogerlo de forma especial. 


