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Monthly Information About Recycling and
Reducing Your Trash

Spring cleaning time is here - Recycle some of that stuff!
Recycle what you can before trashing it
An old idiom says that one person’s trash is another’s treasure. When you go to work in the
next few months cleaning out your home, look at the items carefully before you throw them
into the trash.
It can seem overwhelming to clean and organize belongings, which is the biggest reason
people procrastinate doing any kind of spring cleaning. The reality is that your home’s
garage, closets and cabinets full of clutter are not going to clean and organize themselves.
Consequently, make a vow to complete the project, one step at a time. Get some cold sodas,
juice and snacks, put on some music everyone enjoys, and tackle the project with the help of
family and friends (children can help, too.)
First, gather containers for sorting out all of that stuff. They can be plastic bins, boxes, clean
trash bags, laundry baskets, etc. As you clean out each garage, closet, and cabinet, you can
sort the items as you go. Second, choose what categories you are going to sort the items into.
For instance:
Industrial Waste & Salvage
3457 S. Cedar Avenue
Fresno, Ca 93725

cagliaenvironmental.com

Office Hours
Monday—Thursday
8:00 am – 5:00 pm
Fridays 8:00 am – 4:30 pm
559-233-1159

Bin #1 is for Charity – Items that are in good condition and can be donated to a charity, like
the Salvation Army, or can be sold at a garage sale, go into this bin. Whatever doesn’t sell at
the garage sale can also be donated.
Bin #2 is for Recyclables – Items that are broken and worn out that cannot be donated can
still be recycled. Materials that can be recycled include plastics, aluminum, cardboard, and
paper. For a complete list of recyclable materials, go to www.CagliaEnvironmental.com.

Container Notice
Remember not to overfill or
stuff your containers
Lids must be able to close. If
the container is overfull and the lid
cannot close, then debris from the
can will spill out before it can be
dumped into the truck.
Overfull containers may not
be picked-up.

Go Paperless!
Pay your bill & manage
your services online! Go to:
www.cagliaenvironmental.com

Holiday Schedules – A Reminder
There are no changes to the
normal collection schedule
for the Memorial Day
holiday, Monday, May 28,
2018.

Bin#3 is for Trash – Items that cannot be recycled or donated can be discarded in your
garbage container
Spring cleaning doesn’t have to be a chore and can be an efficient affair if it is done annually.
By doing it year after year, there will be fewer items piled up for cleaning. And, you might
even find some forgotten treasure in all that stuff.

Remember to recycle!
Do not dispose of sharps/needles in the trash. Dispose of them at the Fresno County Household Hazardous Waste Facility: (559) 600-4259

Vamos a Hablar de Basura

2er trimestre, 2018
Notificación

Información mensual sobre el reciclaje y la reducción



Las tapas deben cerrarse,
si el contenedor esta muy
lleno y la tapa no Cierra lo
contenido derrama antes
de llegar al troque.



Contenedores sobre llenos
no serán recojidos.

Es tiempo de limpieza de primavera ¿Qué hacer con todo eso ?
Estos son algunos consejos para reutilizar y nuevo propósito para el artículo que pueda tirar.
Un viejo modismo dice que la basura de uno es el tesoro de otro. Cuando usted va a trabajar en
los próximos meses la limpieza de su casa, mirar los artículos cuidadosamente antes de tirarlos
a la basura.
Puede parecer abrumador para limpiar y organizar sus pertenencias, que es la mayor razón la
gente posponer las cosas que hace cualquier tipo de limpieza de primavera. La realidad es que
el garaje, armarios y armarios llenos de desorden de su casa no van a limpiar y organizar ellos
mismos. En consecuencia, hacer un voto para completar el proyecto, un paso a la vez. Obtener
un poco de frío refrescos, zumos y aperitivos, poner algo de música todo el mundo disfruta, y
abordar el proyecto con la ayuda de amigos y familiares (los niños pueden ayudar.)
En primer lugar, se reúnen los contenedores para la clasificación de todas esas cosas. Pueden
ser contenedores de plástico, cajas, bolsas de basura limpios, cestas de la ropa, etc. En cuanto a
limpiar cada garaje, armario, y el gabinete, se puede ordenar los elementos a medida que
avanza.
En segundo lugar, elegir qué categorías que se va a ordenar los elementos en. Por ejemplo:
Bin # 1 es para la caridad - Los artículos que se encuentran en buenas condiciones y pueden ser
donados a una organización benéfica, como el Ejército de Salvación, o se pueden vender en una
venta de garaje, entran en esta bandeja. Lo que no se vende en la venta de garaje también se
puede donar.

Residúos Industrial y
Salvamento
3457 S. Cedar Avenue
Fresno CA 93725
www.cagliaenvironmental.com

Horas de oficina
Lunes - Jueves
8:00 am-5:00 pm
Viernes 8:00-4:30 pm
(559) 233-1159

Bin # 2 es para materiales reciclables - Los artículos que están rotas y gastadas que no puede
ser donado todavía se pueden reciclar. Los materiales que pueden ser reciclados incluyen
plásticos, aluminio, cartón, plástico y papel. Para obtener una lista completa de los materiales
reciclables, ir a www.CagliaEnvironmental.com.
Bin # 3 es para la basura - Los artículos que no pueden ser reciclados o donados pueden ser
descartados en su contenedor de basura. Si usted tiene más de unas cuantas bolsas y no puede
encajar en un cesto de basura, puede solicitar un cupón de $40 desde el Condado de Fresno
para su eliminación. Ver la barra lateral a la derecha de este boletín titulado, CONDADO gratis.

Facturacion Electronica!!
Maneje y
page su billen:
www.cagliaenvironmental.com

Horarios de vacaciones –
el recordatorio
No hay cambios en el horario
normal de recolección para
las vacaciones del Día de los
Caídos, el lunes 28 de mayo de
2018.

La limpieza de primavera no tiene que ser una tarea y puede ser un asunto eficiente si se realiza
anualmente. Al hacerlo año tras año, habrá un menor número de elementos apilados para la
limpieza. Y usted podría incluso encontrar algún tesoro olvidado en todas esas cosas.

Recuerde reciclar!

No desheche objectos puntiajudos/agujas en la basura. Desechar en instalaciones de residuos peligrosos del condado de Fresno: (559) 600-4259.

