South Gate 2020
Christmas Tree Collection
Beginning December 26, 2020 through
January 9, 2021
Residents can drop off their Christmas Trees at
WM’s South Gate Transfer Station located at:
4489 Ardine St., South Gate, CA 90280
Beginning December 28, 2020 through
January 15, 2021
Residents can dispose of their Christmas Trees
by placing them next to their solid waste carts on

When placing trees on the curb for collection,
customers should follow these guidelines:
• Remove all decorations, including tinsel, lights, ornaments
and tree stands, and place your tree on the curb for recycling.
• Place only un-flocked trees at the curb.
• Trees taller than six feet must be cut in half.

2020 Holiday Reminder
There will be no service on:
•
•

Christmas Day - Dec. 25
New Year’s Day - Jan. 1

Collection will be delayed
one day.

Waste Management Customer Service
800-774-0222

Recolección de árboles de
Navidad en South Gate 2020
Empezando el 26 de diciembre, 2020 al 9 de
enero, 2021
los residentes pueden dejar sus árboles de
Navidad en la Estación de transferencia de
WM en South Gate ubicada en:
4489 Ardine St., South Gate, CA 90280
Empezando el 28 de diciembre, 2020 al 15
de enero, 2021
los residentes pueden desechar sus árboles
de Navidad colocándolos junto a sus carritos
de desechos sólidos el día de recolección
programado en su área.
Al colocar los árboles en la acera para su recolección,
los clientes deben seguir estas instrucciones:
• Quite todas las decoraciones del árbol, incluso el oropel,
luces, esferas y la base de árboles, y coloque su árbol en la
acera para reciclaje.

Recordatorio para los días
feriados en 2020
No habrá servicio en las
siguientes fechas:

• Coloque en la acera únicamente árboles sueltos, sin
amarrarlos.
• Los árboles de más de seis pies deberán ser cortados por
mitad.

•
•

Día de Navidad - 25 de dic.
Día de Año Nuevo - 1 de ene.
La recolección se
retrasará un día.

Servicio a Clientes de Waste Management
800-774-0222

