THEFT OF RECYCLABLES
impacts recycling programs

T

he theft of recyclables from curb side collection programs is rising
and is hurting recycling programs statewide. Theft of recyclables
undermines Colton’s recycling efforts. However, you can help discourage
scavengers by adopting these
simple habits when placing your
containers out for collection:
•Whenever possible, place the
green container out by 7:00
a.m. on your collection day.
•Do not put your green
container out the night before
your collection day.
•Report scavengers by calling
the City’s Code Enforcement at
370-5079.

Free Bulky Item Pickup

C

olton Disposal offers residents bulky item collection for items that
aren’t hazardous to the environment but that are just too big for the
regular trash; like old appliances and furniture. Best of all, most bulky
items can be picked up right from your home at no cost to you! To find
out more about the bulky item collection program or to schedule a pickup,
call us at 370-3377.

Holiday Trash Collection Schedule

C

olton Disposal observes six holidays each year. The holidays observed
are Memorial Day • July 4th • Labor Day • Thanksgiving Day •
Christmas Day and New Year’s Day.
If your normal collection day falls on or after one of the six holidays, then
your collection will be one day late.

Save Time and Money!
CLIP AND SAVE!

THIS COUPON IS GOOD FOR
$5 OFF ONE DUMP FEE
“Inland Regional Material Recovery Facility”
2059 E. Steel Road, Colton
(909) 422-0794

Public Disposal
Now Open
In Colton
Located near the
junction of the
215 & 10 FWYS!

Q. If I have questions
about my service who
should I call?
A. For all questions
regarding service, you
should call Colton
Disposal’s Customer
Service Department at
(909) 370-3377. Hours are
Monday thru Friday, 7 a.m.
to 5:30 p.m. and Saturday 8
a.m. to 3:00 p.m.
Q. I can never remember
the guidelines for placing
my containers out. Help!
A. Items placed in your
containers cannot stick out
more than two feet above
the body of the can.
•Lids cannot be left open at
more than a 45 degree angle
when containers are set out
for disposal.
•Place containers in the
street at curb side, near the
corner of your driveway.
•Set containers at least
three feet away from
any obstructions (fences,
lampposts, mailboxes or
cars, etc.)

El Robo de los Objetos Reciclables
Impacta los Programas de Reciclaje

E

l robo de los objetos reciclables del programa de recolección a domicilio
está creciendo y está afectando los programas de reciclaje en todo el
estado. El robo de estos objetos debilita los resultados de reciclaje de Colton.
Sin embargo, usted puede ayudar a desalentar a los pepenadores de basura
siguiendo estos simples hábitos al sacar sus recipientes.
•Si es posible, saque sus
recipientes antes de las 7:00 a.m.
el día de recolección
•No saque su recipiente verde la
noche antes del día de recolección.
•Reporte a los pepenadores de
basura llamando al departamento
de código de ejecución de
su municipalidad “Code
Enforcement” al (909) 370-5079.

Recolección Gratuita de Objetos Voluminosos

C

olton Disposal ofrece a sus habitantes la recolección de objetos
voluminosos para aquellos artículos que no causan daños al medio ambiente
pero que son muy grandes para poner en los recipientes de basura regular; tales
como electrodomésticos y muebles. Lo que es aún mejor es que la mayoría de
estos artículos pueden ser recogidos a domicilio sin costo alguno. Llámenos al
370-3377 si desea obtener mayores informes con respecto a este servicio.

Horario de Recolección de Basura Durante
los Días Festivos

C

olton Disposal celebra seis días festivos anualmente. Estos incluyen
“Memorial Day”, • El 4 de Julio • El Día del Trabajo • El Día de Acción de
Gracias • El Día de la Navidad y el Día de Año Nuevo.
Su recolección de basura se efectuará un día después si su día normal de recolección
cae el mero día o un día después de los días festivos mencionados.
El Centro Público
de Eliminación de
Escombros
Ahora Está Abierto en
Colton
¡Localizado cerca del
Cruce de las Autopistas

215 & 10!

Q. ¿A donde llamo si tengo
preguntas acerca de mi
servicio?
A. Llame al departamento de
servicio al cliente de Colton
Disposal al (909) 370-3377
para obtener información
acerca de su servicio. El
horario es de lunes a viernes
de 7 a.m. a 5:30 p.m. y los
sábados de 8 a.m. a 3:00 p.m.
Q. ¡Ayuda! No recuerdo las
pautas a seguir al sacar mis
recipientes
A. Los objetos colocados
dentro de sus recipientes no
pueden salirse más de dos pies
del tope de su bote.
•Las tapaderas no deben de
estar abiertas a más de un
ángulo de 45 grados cuando
los recipientes van a ser
vaciados.
•Ponga sus recipientes en la
acera de la calle junto a la
rampa de su cochera.
•Posicione sus recipientes
por lo menos a tres pies
de distancia de cualquier
obstrucción así como una
cerca, un poste de electricidad,
un buzón de correo o un auto,
etc.

