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 Welcome to the Winter 2021-22 UWS Newsletter 

Christmas Tree
Recycling

Every year, LA Sanitation and recycLA
providers pick up Christmas trees from homes and
multi-family residential buildings on scheduled
collection days. Trees from multi-family residential
buildings will be picked up on your neighborhood’s
scheduled collection day regardless of your
recycling service provider. To recycle your tree:
 EMOVE all ornaments, decorations, tinsel,
R
and stand from the tree.
 LACE Christmas trees at curbside on your
P
neighborhood’s collection day.
Whether you are serviced by LA Sanitation or a
recycLA provider, your tree will be picked up on
your neighborhood’s scheduled collection day.
Please remove all ornaments, decorations, tinsel
and stand from the tree. Artificial trees and
flocked trees are not accepted—please place
them in your black bin.
Businesses (restaurants, offices, etc.) need to
work with their RSP to get a bulky item rate for
picking up Christmas trees from commercial sites.
Contact the LA Sanitation call center at 800773-2489 so a bulky item ticket can be created
and routed to the respective RSP for service.

Food Recovery
and State Bill 1383

The ongoing pandemic may lead to fewer holiday
parties, but it is still important to recycle all
organic waste. Here are some tips for reducing it:
• Buy only what is needed to feed your household.
• Freeze any leftovers so they stay fresh longer
or use them to make holiday leftover recipes!
Visit any of these non-profit partners for more
information on becoming a food recovery whiz:
• St. Francis Center stfranciscenterla.org
• Food Forward foodforward.org
• Food Finders foodfinders.org
• Dream Center dreamcenter.org
• Hollywood Food Coalition hofoco.org
• LA Community Garden Council
lagardencouncil.org
SB 1383 reduces short-lived, harmful, super
pollutants with significant warming impacts
and is essential to achieving California’s climate
goals. Organic waste (food scraps, yard
trimmings, paper, and cardboard) emits 20%
of this state’s methane that is 84 times more
potent than carbon dioxide and makes
up half of what is sent to landfills. If your
business would like to participate,
please call 800-773-2489.

SERVICE DELAYS UWS will be closed on both Saturday
holidays: December 25 and January 1. Saturday service
will be completed a day early on the preceding Fridays.

HOLIDAY SERVICE SUSPENSION Thanksgiving Day
Christmas Day • New Year’s Day • Fourth of July • Labor Day

LOOK FOR OUR SPRING ISSUE!
As a covered entity of the Americans with Disabilities Act, the City
of Los Angeles does not discriminate on the basis of disability and,
upon request, will provide reasonable accommodations to ensure
equal access to its programs, services and activities.

Customer Care Center: 1645 North Main Street, Los Angeles, California 90012
Hours: Monday–Friday 8:00 a.m. to 5:00 p.m. and Saturday 8:00 a.m. to 12:00 p.m.
Service Concerns: 800-773-2489 • For more Information: www.recycla.com
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 Bienvenidos al boletín informativo del invierno de UWS 

Reciclado de árboles
de Navidad
Cada año, LA Sanitation y recycLA
brindan el servicio de recolección
de árboles de Navidad de hogares y
edificios de residencias multifamiliares en los días
programados de recolección. Los árboles de los
edificios de residencias multifamiliares se recogerán
en los días programados para su vecindario
independientemente de su proveedor de servicios de
reciclaje. Para reciclar su árbol:
QUITE todos los adornos, las decoraciones,
las guirnaldas y el soporte del árbol.
COLOQUE el árbol de Navidad en la acera el día
en que se hace la recolección en su vecindario.
Si su proveedor de servicios de recolección es LA
Sanitation o un recolector de recycLA, recogeremos
el árbol el día programado de recolección en su
vecindario. Por favor, quite todos los adornos, las
decoraciones, las guirnaldas y el soporte del árbol.
Los árboles artificiales y con nieve artificial no se
aceptarán, por favor, colóquelos en el bote negro.
Los negocios comerciales (restaurantes, oficinas,
etc.) deberán coordinar con su proveedor de servicios
de recycLA para obtener la tarifa por residuos
voluminosos para la recolección del árbol de Navidad
para lugares comerciales, para ello, comuníquese
con el centro de atención telefónica de LA Sanitation
al 800-773-2489 y la Ciudad creará un tique para
residuos voluminosos por el árbol de Navidad y lo
dirigirá al proveedor correspondiente para que haga
la recolección.

DEMORAS EN EL SERVICIO UWS estará cerrado el
sábado 25 de diciembre y el 1 de enero. El servicio del
sábado se llevará a cabo un día antes, el viernes.
DÍAS FESTIVOS TRASLADABLES Día de Acción de Gracias
• Navidad • Año Nuevo • 4 de Julio • Día del Trabajo

Recuperación de
alimentos y el proyecto
de ley del Senado 1383

La actual pandemia puede ocasionar que haya
menos celebraciones por las fiestas, pero, aun así, es
importante reciclar todos los desperdicios orgánicos.
Aquí le damos algunos consejos para reducirlo:
•C
 ompre solo lo que necesita para alimentarse
usted y a su familia.
•C
 ongele las sobras para que se mantengan frescas
por más tiempo o use las sobras para hacer recetas
para las fiestas.
Visite a una o más asociaciones sin fines de lucro para
obtener más información y convertirse en experto en
recuperación de alimentos.
•S
 t. Francis Center stfranciscenterla.org
•F
 ood Forward foodforward.org
• Food Finders foodfinders.org
•D
 ream Center dreamcenter.org
•H
 ollywood Food Coalition hofoco.org
•L
 A Community Garden Council lagardencouncil.org
El proyecto de ley del Senado 1383, reducirá los
supercontaminantes de corta duración y dañinos que
tienen impactos negativos para el calentamiento, y
es esencial para que se logren las metas climáticas
de California. Los residuos orgánicos en los vertederos
emiten el 20% del metano, un supercontaminante
climático que es 84 veces más potente que el
dióxido de carbono. Los residuos orgánicos,
como las sobras de comida, los recortes de
jardín, el papel y el cartón constituyen la
mitad de lo que se envía al vertedero. Si
le interesa que su negocio participe,
por favor, llame al 800-773-2489.

¡BUSQUE NUESTRA EDICIÓN DE PRIMAVERA!
Como entidad cubierta de Americans with Disabilities Act, la Ciudad
de Los Ángeles no discrimina por motivos de discapacidad y, previa
solicitud, proporcionará adaptaciones razonables para garantizar
Impreso en
la igualdad de acceso a sus programas, servicios y actividades.
papel reciclado

Centro de atención al cliente: 1645 North Main Street, Los Angeles, CA 90012
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Problemas relacionadas con el servicio: 800-773-2489 • Más información: www.recycla.com

