FALL BULKY ITEM PICK-UP
FRIDAY, OCTOBER

15, 2021

Once again, the City of Irwindale will be holding its Fall Bulky Item Pickup. The pick-up is scheduled for ONE DAY ONLY and will take place on
FRIDAY, OCTOBER 15TH along with regular Friday trash pickup.
What is a Bulky Item?
Large items that do not fit in your regular trash barrel. See acceptable
items list to the right.
All bulky items must be placed at the curb by 6:00 a.m. on the day of
pick-up. Athens Services’ waste hauling crews will not return for additional
items after they have completed the scheduled pickup on each designated
street.
Bulky waste placed for collection shall not be of a volume exceeding the
capacity of the truck’s bucket. Additional waste placed beyond this limit
can be collected by Athens using a temporary bin service for a fee. Please
contact Athens at (888) 336-6100 to arrange to have a bin delivered for any
additional waste for a fee.
Bulky waste placed for
collection shall not be of
a volume exceeding the
capacity of the truck’s bucket

ACCEPTABLE ITEMS
Mattresses
Sofas
Beds
Refrigerators (doors removed)
Washers
Dryers
Tree branches 
(must be in bundles)
Leaves (must be in bags)
Furniture
Electronic waste (televisions,
cell phones, computers,
monitors, laptops, etc.)

NOT ACCEPTABLE

Household hazardous waste
(i.e. motor oil, oil filters, brake fluid,
paint, paint thinner, turpentine,
cleaners with acid or lye, pesticides
or herbicides, household batteries, car
batteries, pool chemicals)
Asphalt or concrete
Spoils of heavy construction
Tires
For disposal of these items contact
the L.A. County Sanitation Districts at
(800) 238-0173 or (888) CLEAN-LA.

(888) 336-6100

AthensServices.com

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE
CONTACT ELIZABETH RODRIGUEZ IN
PUBLIC WORKS SERVICES
AT (626) 430-2211.

COLECCIÓN DE ARTÍCULOS
VOLUMINOSOS DE OTOÑO
VIERNES, 15

DE OCTUBRE, DEL 2021

Una vez más, la ciudad de Irwindale llevará a cabo su colección de
artículos voluminosos de otoño. La colección está programada para un
solo día y se llevará a cabo el viernes 15 de octubre junto con la colección
de basura regular los viernes.
¿Qué es un artículo voluminoso?
Artículos grandes que no caben en su cubo de basura. Consulte la lista de
elementos aceptables a la derecha.
Todos los artículos voluminosos deben colocarse en la acera antes de las 6:00
a.m. del día de la colección. Los equipos de transporte de residuos de Athens
no regresarán por artículos adicionales después de que hayan completado la
recolección programada en cada calle.
Los desechos voluminosos colocados para la recolección no deberán tener
un volumen superior a la capacidad del cucharón del camión. Los residuos
adicionales colocados más allá de este límite pueden ser recolectados
por Athens utilizando un servicio de contenedor temporal por una tarifa.
Comuníquese con Athens al (888) 336-6100 para hacer arreglos para que le
entreguen un contenedor para cualquier residuo adicional por una tarifa.

OBJETOS ACEPTABLES
Colchones
Sófas
Camas
Refrigeradores(puertas retiradas)
Lavadoras
Secadoras
Ramas de árboles 
(deberán estar en montones)
Hojas de árboles
(deberán estar en bolsas)
Muebles
Desechos electrónicos
(televisiones, teléfonos celulares,
computadoras, monitores,
computadoras portátiles, etc.)

NO SE ACEPTARÁN

Los residuos voluminosos
colocados para la recogida
no deberán tener un volumen
superior a la capacidad del
cucharón del camión.

Desperdicios peligrosos del hogar
(aceite de motor, filtros de aceite,
liquido de frenos, pintura, adelgazador
de pintura, trementina, limpiadores
con acido o lejía, pesticidas o
herbicidas, pilas comunes, baterias de
automóviles, químicos de albercas)
Asfalto o concreto
Residuos de construcción
Llantas
Para desechar estos artículos, llame
al Departamento de Saneamiento
del Condado de Los Ángeles al
(800) 238-0173 o (888) CLEAN-LA.

(888) 336-6100

AthensServices.com

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN. SI
TIENE ALGUNA PREGUNTA, FAVOR DE
LLAMAR A ELIZABETH RODRIGUEZ EN EL
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
AL (626) 430-2211.

