Temporada de recolección de desechos de jardinería en la calle
Octubre 2022 - Diciembre 2023

Los desechos de la jardíneria se recolectan semanalmente cuando se colocan en los botes orgánicos. Además
la recolección temporal en la calle de pilas de desechos de la jardinería se ofrece en la mayoría de las áreas
de Davis donde el exceso de desechos no caben en los botes orgánicos. La colección de temporada incluye 10
colecciones programadas en otoño/invierno que ocurren cada dos semanas y una colección en primavera.
Consulte el mapa y el calendario a continuación para conocer las fechas de recolecciones de su vecindario.
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No habran recolecciones
programadas en
Junio, Julio, Agosto, o
Septiembre

Octubre 2022

No habran
recolecciones
programadas en
Marzo y Abril

Fall/Winter Collection

La recolección de montones de desechos del jardín ocurrirá solo durante las semanas que se
destacan a continuación:

Octubre 2023

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Noviembre 2023 Deciembre 2023

D L M M J V S D L M M J V S
1 2 3 4
1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 2930
24 25 26 27 28 29 30
31

Los montones de desechos no se deberán dejar mas de 7 dias antes de su recolección.

X = Are Áreas sin
recolección.
Para áreas adicionales
que no se muestran en
esta mapa, porfavor
consulte el reverse
de este folleto

25/12/2023 – 29/12/2023 horario
de vacaciones: todos los servicios
programados regularmente se
adelantarán un día.

Desechos Aceptados: podas de árboles
y arbustos (las ramas deben tener
menos de 8” de diámetro), hojas, hojas
de palma y árboles de Navidad.
No coloque en los montones: recortes
de césped, malas hierbas, enredaderas,
césped, tierra, macetas, alambre de
floristería, tocones, verduras, frutas,
desechos de mascotas y ramas de
más de 8” de diámetro. Consulte
DavisRecycling.org para conocer las
opciones de eliminación.

Los mapas mas grandes estan
disponibles en DavisRecycling.org.
Regístrese para recibir alertas por correo electrónico
específicas a su vecindario sobre la recolección y
agregue el horario de recolección a su calendario.
Escanee el código QR con su teléfono inteligente, (se
aplican tarifas de datos estándar).

Public Works Utilites and Operations
PWWeb@CityofDavis.org | 530-757-5686
DavisRecycling.org

GreenerDavis

Reglas de recolección para los montones de los desechos de la jardinería
• Los montones de material de jardín no se pueden
colocar de ninguna manera en un carril para
bicicletas.
• No se permite barrer o soplar hojas u otros
escombros del jardín en la calle a menos que los
materiales se coloquen en una montón de desechos
de jardín en el día correcto.
• Los montones de desechos de jardín deben colocarse
junto a la propiedad de la que provienen y no pueden
colocarse frente a una propiedad diferente.
• Los montones de desechos de jardín no pueden
medir más de 5 pies en cualquier dirección y no
pueden bloquear canaletas, hidrantes de incendio,
entradas para vehículos, entradas de drenaje pluvial
o rampas en las banquetas para el acceso de
peatones y bicicletas.

• Los materiales del jardín deben estar sueltos (no
en bolsas) y deben colocarse a 18 ”de la acera o
cuneta.
• En algunas áreas de la ciudad, los montones de
desechos de jardín no están permitidas ya que
obstruirán el carril para bicicletas o el carril de
tráfico. Estas áreas incluyen, pero no se limitan a:
E 8th St. (desde B St. hasta J St.), 5th St. (desde A
St. hasta L St.), B St. (desde 7th St. hasta E 14th). St.),
el centro de Davis y Cannery. Las propiedades en
estas áreas que no tienen acceso a la recolección
de desechos de jardín en la calle no pagaran por
el servicio (reciben un crédito en su factura de
servicios públicos).
• Las calles se barrerán mensualmente, consulte
DavisRecycling.org

Manejo de Recortes del jardín

Los desechos del jardín se recolectan semanalmente cuando se colocan en los botes orgánicos. Algunas opciones
para manejar el exceso de recortes se enumeran a continuación.
el Departamento de Finanzas de la Ciudad de Davis
(530-757-5651) y las empresas pueden comunicarse
En lugar de recoger recortes, puede “”dejarlos”.
con Recology Davis (530-756-4646).

“Dejarlo” en el Sitio

• CORTAR EL CESPED Las cortadoras de césped
cortan los recortes tan finamente que caen entre la
briznas del césped y se descomponen rápidamente,
reciclando los nutrientes en su jardín. Incluso puede
triturar las hojas que caen sobre su césped. • Mantillo
de Hojas Las hojas Las hojas caídas son un mantillo
excelente y natural para los árboles. Cuando sea
posible, deje las hojas donde caen y permita que se
descompongan, reciclando los nutrientes de regreso a
los árboles, creando un bloque natural para las cizaña,
enriqueciendo el suelo y preservando la estructura y la
humedad del suelo.
• Recortes como moldeo Le Las hojas, los recortes y los
recortes de césped son un excelente mantillo para
arbustos y árboles pequeños. Coloque los recortes de
jardín en capas de 4 a 6 pulgadas de espesor debajo
de los arbustos y árboles (manteniendo el mantillo
alejado del tronco del árbol).

Use el Bote

Todos los clientes en Davis tienen acceso a un bote
de orgánicos donde pueden poner restos de comida,
papel sucio con comida y desechos del jardín. Se
recoge el bote de orgánicos todas las semanas junto
con la basura y el reciclaje. Los desechos del jardín no
siempre caben bien en el bote, así que aquí hay algunos
consejos sobre cómo aprovechar al máximo el espacio
en su carrito de orgánicos.
• Córtelo Corte los desechos en pedazos

18” o menos antes de colocarlos en el carrito de
orgánicos.

• Secelo Los desechos del jardín pueden perder gran
parte de su masa a medida que se secan, y dejan
más espacio en su bote de productos orgánicos. A
medida que los desechos se secan, puede rellenar los
botes más.
• Multiplíquelo Los clientes pueden obtener botes
adicionales de productos orgánicos (se aplican
cargos). Para ordenar mas botes orgánicos
adicionales, los residentes pueden comunicarse con

Compostaje en el Jardín

Start Empiece una pila de abono en el jardín para
los recortes de su jardín y cree su propio abono rico
en nutrientes! La ciudad tiene muchos recursos de
compostaje disponibles en DavisRecycling.org, ¡que
incluyen videos y una clase en línea! Los residentes de
Davis en casas unifamiliares pueden tomar la clase
de compostaje en línea y recibir un contenedor de
compostaje en el patio trasero por solo $ 10.

Comparta el espacio

Si tiene una cantidad excesiva de desechos, puede
preguntarle a su vecino si puede colocar algunos de sus
recortes adicionales en su bote de productos orgánicos.

Transportelo

Solicite a una empresa que retire los materiales de los
recortes del jardín por usted.

• Recology Davis Comuníquese con Recología Davis
(530-756-4646) para obtener detalles y precios en
un buzón grande para escombros del jardín: te dejan
la caja y luego llévalo lejos después de que lo hayas
llenado con yarda recortes. También puedes contactar
Recology para una cotización en un Recogida de pilas
fuera de horario. La cotización se basará en el volumen,
tamaño y tipo de material de jardín.
• Jardineros Comuníquese con una empresa de
paisajismo para obtener una cotización para retirar el
exceso de materiales del jardín.
• Eliminación de árboles Comuníquese con una
empresa de eliminación de árboles para astillar y/o
retirar los recortes más grandes.

Reconsidere su Jardín

Considere modificar su jardín para incluir plantas de
bajo mantenimiento que no requieran mucha poda,
corte y recorte, lo que le permite ahorrar tiempo y
reducir la cantidad de recortes de jardín que debe
manejar.

