
¡¡¡¡Proteja su agua potable! El agua nos da vida y  
es el combustible para nuestra economía  
agrícola. Por favor, haga todo lo posible para  
preservar nuestros recursos hídricos y eliminar la 
contaminación. 

En el jardín: Reduzca o suspenda el riego del  
pasto y reordene su sistema de riego automático: 
no riegue durante las horas del día o en días  
ventosos; Repare y reinstale los aspersores  
para evitar que el agua corra por las  
aceras y guarniciones; Use una boquilla de  
cierre cada vez que use su  
manguera de jardín. ¡Tome el desafío de  
"Lo café (seco) es el nuevo verde"!  
Más información en: www.saveourH2O.org. 
 

En el hogar: Limitar las duchas a solo 10 min. y 
eliminar las duchas en la bañera; Solamente bájele 
a los inodoros cuando sea necesario; Reduzca el 
lavado de coches (a una vez al mes como  
máximo); PARE de lavar las banquetas, entradas 
de vehículos y patios: Utilice una escoba. 
 

Ayude a parar la contaminación del agua  
potable al: Mantenga las guarniciones fuera de su 
hogar sin hojas, sin tierra y sin basura, barra las 
banquetas, y asegúrese que los fertilizantes del 
pasto solo se queden en el pasto y no se  
desparramen a otros lugares (¡esta es una de las 
principales fuentes de contaminación del agua 
fresca!).  

NUNCA, PERO NUNCA tire nada en las  
alcantarillas o en las guarniciones: ¡No tire  
pintura, jabón, aceite u otros materiales… 
y punto final!  

Did you know? 

FREE curbside motor oil & filter  

recycling is available.  For a container 

and more information, contact us at  

(888) 678-6798.  

 

¿Sabia usted que? 

Aceite de vehículo puede ser reciclado. 

Para mas información puede  

comunicarse con nosotros al  

(888) 678-6798. 

Christmas Trees 

Starting January 5th through  

January 16th, single family  

residences can place their Christmas 

trees curbside on your normal  

collection day and we will collect 

them. 

Since the trees are going to be recycled, the 

trees must meet these guidelines: 

• No flocked trees 

• Trees less than 6 feet don’t need to be cut 

• No tinsel or decorations 

• No  stands & all metal must be removed 

At any time you can cut your tree and put it in 

your yard waste cart, as long as it has the base 

and tinsel removed and it is not flocked. 

Árboles de Navidad 

Comenzando el 5 de enero hasta el 16 de enero, 
casas residenciales podrán poner su árbol de  
Navidad en la banqueta de su residencia y será  
recojido. 

Ya que los árboles serán reciclados tiene que  
seguir estas indicaciones: 

• No amontonar los árboles 

• Árboles menos de 6 pies no necesitan ser  
cortados 

• Ningún tipo de decoración 

• Ningún tipo de árbol que tenga base y todo 
metal tendrá que ser removido 

A cualquier tiempo puede cortar su árbol y  

ponerlo en su bote de desperdicios de jardín, 

siempre que primero le quite la base y todos los 

adornos. 

Christmas & New Year’s  

Collection Schedule 

Regular Thursday and Friday  

collections will be delayed by one day 
 

Navidad y Año Nuevo 

Colección regular de jueves y viernes 
se retrasará un día  

Protect Your Drinking Water!  Water gives us life 

and fuels our agricultural economy.  Please make 

every effort to preserve our water resources and 

eliminate contamination. 

In the garden: Cut back or discontinue watering 

lawns & reset timers;  Do not water during  

daylight hours or on windy days;  Repair &  

redirect sprinklers to avoid water running down 

sidewalks & gutters;  Use shut off nozzle  

whenever using a garden hose;  Take the “Brown 

is the new Green” challenge & visit: 

www.saveourH2O.org. 

 

In the home: Limit showers to 10 min. &  

eliminate baths;  Only flush toilets when  

necessary;   Cut back on car washing (1 time per 

month max.);  STOP washing down driveways, 

sidewalks & patios: Use a broom.  

 

Help stop drinking water contamination:  Keep 

street gutters outside of your home  

free of leaves, dirt & litter;  Sweep  

sidewalks & make sure lawn fertilizer products do 

not go beyond the lawn (this is a major source of 

fresh water contamination!). 

 

NEVER, EVER dump anything down a storm drain 

or wash anything down the gutter:  No paint, 

soap, oil, or other materials...period! 

 
 

Did you know?/¿Sabia usted que? 
Wrapping paper can be recycled! 

¡Papel de regalo puede ser reciclado! 



 

 

 

Beginning Monday, January 5th  

ALL residential trash will be picked 

up on MONDAYS. THERE WILL NO  

LONGER BE A TUESDAY PICK UP! 

 

A partir del lunes, 5 de enero 

TODA la basura residencial sera  

colectada los LUNES. YA NO HABRA 

COLECCIÓN LOS MARTES! 
 

Place your carts at the curb by 5 AM 
Ponga sus botes en la banqueta  

no más tarde de las 5 AM. 

 

 

NEW Drop-off Locations for  

Household Sharps (no businesses)/

NUEVOS Lugares de Entrega para 

Punzantes (no negocios) 

 

Gonzales Rx Pharmacy  

Soledad Pharmacy 

King City Rite Aid Pharmacy T
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Recycling contamination fees are being enforced! 

¡Las multas por contaminar el reciclaje se están  

haciendo cumplir! 


