Why recycle?
State law now requires all businesses that
generate 4 or more cubic yards of waste weekly
and multi-family properties with 5 or more units
to recycle.
Recycling may provide opportunities to save money.
Recycling helps conserve resources, extends the life
of California’s landfills and also helps create a healthy
environment for our community and future generations.
Many employees and apartment residents are
requesting recycling. Providing recycling helps promote
your business and community as environmentally friendly.

How to get started
It’s easy to recycle.

Make sure your business or property has arranged
for recycling services (see information below).
Use the information on the Commercial Recycling
Requirements flyer to help your employees and residents
learn what they must do and what items can be recycled.
Make sure employees and residents separate
recyclable items from trash.
Tell employees and residents they must place
recyclable items in recycling containers for collection
and make sure they know where they are located.
Note: Any business or individual may donate or
sell recyclable materials.

Where to go for
more information
Contact Waste Management of Woodland at
(530) 406-4332 to arrange for recycling services and
to find out what options work best for your
business or multi-family property.
Or call City of Woodland Environmental Services
at (530) 661-2059 for more information.

¿Por qué reciclar?

La ley estatal ahora exige a los negocios que
generan 4 or más yardas cúbicas de desperdicios
semanal y las comunidades de departamentos/
viviendas multifamiliares con 5 o más unidades
que reciclen.

El reciclamiento puede brindar oportunidades para
ahorrar dinero.
El reciclamiento ayuda a conservar recursos y
extiende la vida útil de los rellenos sanitarios en
California. También ayuda a crear un ambiente
saludable para nuestra comunidad y las
generaciones futuras.
Muchos empleados y residentes están solicitando
que se recicle. El reciclamiento ayuda a promover
su negocio y comunidad como un lugar ecológico.

Cómo empezar
Reciclar es fácil.

Verifique que su negocio o propiedad haya
contratado servicios de reciclamiento (vea a
continuación para obtener más información).
Use la información que se encuentra en el folleto de
los requisitos de reciclamiento para ayudar sus
empleados y residentes a saber lo que tienen que
hacer y qué artículos se pueden reciclar.
Veriﬁque que los empleados y residentes separen
los artículos reciclables del resto de la basura.
Coloque sus artículos reciclables en los recipientes
de reciclamiento para su recolección y verifique que
los empleados y residentes sepan dónde están.
Nota: Cualquier negocio o individuo puede donar
o vender los materiales reciclables.

Dónde obtener más
información
Póngase en contacto con Waste Management
de Woodland a (530) 406-4332 para arreglar los
servicios de reciclaje y para discutir cuáles son las
mejores opciones para su negocio o propiedad.
O llame a la Ciudad de Woodland Servicios
Ambientales a (530) 661-2059 para más información.

