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Holiday Schedule
President’s Day – Monday, February 18th – Our office will be closed, but service days will remain the same.
Memorial Day – Monday, May 27th – Our office will be closed, but service days will remain the same.

Free Christmas Tree Drop-Off
Salinas Valley Recycles will be accepting “clean” Christmas trees at their
Sun Street Transfer Station located at 139 Sun Street in Salinas. Residents
may drop off trees for free between December 26th and January 31st.
Tinsel, lights, decorations and stands must be removed. No flocked trees
accepted.

Free Bulk Item Pickup
Residents are entitled to one FREE bulk pickup per year. To ensure bulk items can be safely removed with our grapple
truck, they must be placed on the street, against the curb and away from containers, trees, parked cars, overhead wires
and other obstructions. For more information or to schedule an appointment, please call 831.775.3840.

Please Remember...
Salinas City code requires containers to be removed from the street after collection. Using containers to save parking
spots is not allowed.

Did You Know?
There is a new app available to help answer your recycling questions.
Check it out! Download the What Goes Where app (iOS & Android)
or visit www.whatgoeswhere.info.

For more information about your recycling or waste collection service,
please call 831.775.3840, Monday - Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. or visit
us on the web at RepublicServices.com/Salinas or at 271 Rianda Street,
Salinas, CA, 93901.
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Calendario de vacaciones
Día del Presidente – Lunes 18 de Febrero: Nuestra oficina estará cerrada, pero los días de servicio seguirán siendo los
mismos.
Día Conmemorativo – Lunes 27 de Mayo: Nuestra oficina estará cerrada, pero los días de servicio seguirán siendo los
mismos.

Entrega gratuita de árboles de Navidad
Salinas Valley Recycles aceptará árboles de Navidad “limpios” en su
estación de transferencia de Sun Street, ubicada en 139 Sun Street en
Salinas. Los residentes pueden dejar los árboles de forma gratuita entre
el 26 de Diciembre y el 31 de Enero. Deben retirarse las guirnaldas, luces,
adornos y soportes. No se aceptan árboles flocados.

Recolección gratuita de artículos voluminosos
Los residentes tienen derecho a una recolección voluminosa GRATUITA por año. Para garantizar que los artículos
voluminosos puedan ser removidos de manera segura con nuestra grúa de carga, deben colocarse en la calle, contra el
bordillo y lejos de contenedores, árboles, autos estacionados, cables aéreos y otras obstrucciones. Para obtener más
información o para programar una cita, llame al 831.775.3840.

Por favor recuerde...
El código de la ciudad de Salinas requiere que los contenedores se retiren de la calle después de la recolección. No está
permitido el uso de contenedores para reservar lugares de estacionamiento.

¿Sabía usted?
Hay una nueva aplicación disponible para ayudar a responder sus preguntas
sobre reciclaje. ¡Échale un vistazo! Descargue la aplicación What Goes Where
(iOS y Android) o visite www.whatgoeswhere.info.

Para obtener más información sobre su servicio de reciclaje o de recolección de desechos, llame al 831.775.3840, de lunes a viernes, de 8:00
a.m. a 5:00 p.m. o visítenos en la web en RepublicServices.com/Salinas
o en 271 Rianda Street, Salinas, CA, 93901.
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