ORANGE COUNTY AUTOMATED
COLLECTION PROGRAM
GARBAGE - RECYCLING - YARD WASTE - LARGE ITEMS

GARBAGE
Place bagged household waste inside the roll cart with the green lid. DO NOT
mix recyclables, hazardous waste, or yard waste with your garbage.

Tips for Problem-Free
Collection Service
• Place material out by 6 a.m. the day
of collection to ensure you do not
miss the collection truck. Collection
crews have until 8 p.m. to complete
each route.
• Place roll carts with at least 3 feet
of clearance at the curb and away
from the mailbox, parked cars, and
low-hanging tree limbs.
• Roll cart handles should be facing
your house.
• DO NOT MIX yard waste, garbage,
recyclables, and large items.
• Containers, bundles, and bags for
yard waste must weigh less than 60
pounds when full. Cans must be 50
gallons or less in capacity with tightfitting lids and handles on the sides.
• Remove roll carts and containers
from the curb within 12 hours after
pickup.
• Material not set out properly will
be tagged. Please call the Orange
County Utilities Solid Waste Hotline
at 407-836-6601.
• If your cart is damaged or stolen,
please call the Orange County
Utilities Solid Waste Hotline at
407-836-6601 for a replacement.
• Automobile parts; hazardous waste;
and freon-containing devices,
such as freezers and refrigerators,
are not included in your curbside
collection program.

RECYCLING
• Place only these recyclables in the roll cart with
the blue lid:
PLASTIC
PAPER
Bottles and containers labeled #1 - #5 Newspapers and advertisements
Paper bags
METAL
Tin, aluminum, steel, and empty
Junk mail
aerosol cans
Magazines and catalogs
Office/note paper
GLASS
Bottles and jars
Phone books
Cereal/shoe/drink boxes
CARDBOARD
Flattened corrugated boxes
Milk/juice cartons
• Do not use plastic bags for recycling.

YARD WASTE
• Yard waste collection is for all vegetative landscaping material as well as grass,
tree, and shrub trimmings.
• Collection is limited to 3 cubic yards per week.
• Use garbage cans provided by residents or plastic bags for collection. Bundle
limbs, palm fronds, and similar items into lengths of 3 feet or less and securely
tie them with string or twine. Each can, bag, or bundle must weigh less than 60
pounds. Tree stumps should be cut in lengths of 3 feet or less and each piece
must weigh less than 60 pounds.

LARGE ITEMS

• Large items such as furniture, mattresses, appliances, TVs, and up to 4
passenger car tires are collected the same day as yard waste. Please keep
large items separate from yard waste.
• Collection is limited to 3 cubic yards per week, and the item(s) must be set
out neatly.

HOLIDAYS
Collection will be provided as scheduled on all holidays except Thanksgiving Day
and Christmas Day. When Thanksgiving Day and Christmas Day fall on a regular
scheduled collection day, collection will be one day after the normally scheduled
collection day for the rest of the week.

For questions or concerns regarding garbage, recycling, yard waste, and large item
pickup, please call the Orange County Utilities Solid Waste Hotline at 407-836-6601.
Website: www.ocfl.net/GreenClean • Email address: Solid.Waste@ocfl.net
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PROGRAMA DE RECOLECCIÓN
AUTOMATIZADA DE ORANGE COUNTY
BASURA - RECICLAJE - DESPERDICIOS DE JARDÍN - ARTÍCULOS GRANDES

BASURA
Coloque las bolsas de basura del hogar dentro del contenedor rodante con la tapa
verde. NO MEZCLE los artículos reciclables, los desechos peligrosos o los desechos
de jardín junto con su basura.

Consejos para un
servicio de recolección
sin problemas
• Saque el material en o antes de las
6 a.m. el día de recolección para
asegurarse de no perder el camión de
recolección. Los equipos de recolección
tienen hasta las 8 p.m. para completar
cada ruta.
• Coloque los contenedores rodantes
con al menos 3 pies de distancia de
la orilla y lejos del buzón, carros
estacionados y ramas bajas de árboles.
• Las manijas de los contenedores
rodantes deben estar de frente a la
casa.
• NO MEZCLE el desperdicio del jardín,
basura, reciclables y artículos grandes.
• Los contenedores, bultos y bolsas para
desperdicio de jardín deben pesar
menos de 60 libras cuando estén
llenos. Los contenedores deben tener
50 galones o menos de capacidad con
tapas herméticas y manijas a los lados.
• Retire los contenedores rodantes y
otros contenedores de la orilla de la
acera dentro de un espacio de 12 horas
después de su recogido.
• El material que no es colocado
apropiadamente será rotulado. Por
favor llame a la Línea de Información
de Desperdicios Sólidos del
Departamento de Servicios Públicos del
Condado de Orange al 407-836-6601.
• Si su contenedor es dañado o robado,
por favor llame a la Línea de
Información de Desperdicios Sólidos
del Departamento de Servicios Públicos
del Condado de Orange al 407-8366601 para pedir un reemplazo.
• Las piezas de repuesto de automóviles,
desechos peligrosos y aparatos
que contengan freón, tales como
congeladores y neveras, no están
incluidos en su programa de
recolección residencial.
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RECICLAJE
• Coloque solamente estos artículos reciclables
en el contenedor rodante de tapa azul:
PAPEL
PLÁSTICO
Periódicos y anuncios
Botellas y contenedores marcados
Bolsas de papel
#1 - #5
Correo basura
METAL
Revistas y catálogos
Lata, aluminio, acero y latas de
aerosol vacías
Papel de oficina/notas
Directorios telefónicos
VIDRIO
Cajas de cereal/zapatos/bebidas
Botellas y jarras
Cartones de leche/jugo
CARTÓN
Cajas de cartón corrugado aplastado
• No utilice bolsas de plástico para el reciclaje.

DESPERDICIOS DE JARDÍN

• La recolección para desperdicios de jardín es para todo el material vegetal de
jardínería así como los residuos de césped, árboles y arbustos.
• La recolección se limita a 3 yardas cúbicas por semana.
• Use sus propios contenedores de basura o bolsas plásticas para la recolección.
Ate las ramas, hojas de palmas o artículos semejantes en bultos de 3 pies o
menos de largo y amárrelos fuertemente con cordón o soga. Cada lata, bolsa o
bulto debe pesar menos de 60 libras. Los troncos de árboles deben cortarse a 3
pies o menos de largo y cada pieza debe pesar menos de 60 libras.

ARTÍCULOS GRANDES
• Los artículos grandes como muebles, colchones, enseres, televisores y hasta 4
llantas de automóvil son recogidos el mismo día que se recoge el desperdicio
del jardín. Por favor mantenga los artículos grandes separados del desperdicio
de jardin.
• El recogido se limita a 3 yardas cúbicas por semana y el artículo deberá estar
colocado adecuadamente.

DÍAS FESTIVOS

Se proveerá recolección en todos los días festivos según lo programado con
excepción del Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad. Cuando el Día de
Acción de Gracias y el Día de Navidad coincidan con un día regular de recogido,
el recogido será un día después del día normalmente señalado para el resto de
la semana.

Para preguntas acerca de la recolección de basura, reciclaje, desperdicio de jardín o artículos
grandes, por favor llame a la Línea de Información de Desperdicios Sólidos del Departamento
de Servicios Públicos del Condado de Orange al 407-836-6601.
Sitio web: www.ocfl.net/GreenClean • Correo electrónico: Solid.Waste@ocfl.net

