Spring Curbside Bulk Trash Event
Section 1: East of El Mirage Road

Paradise Lane

MONDAY, APRIL 2
Section 2: West of El Mirage Road

MONDAY, APRIL 16

El Mirage Rd

EXAMPLES OF ACCEPTABLE ITEMS:
• Indoor/outdoor furniture
• Mattresses, appliances (no freon)
• Bagged yard waste and trash
• Boxed cacti
• Wood fences (stacked)
• Tree limbs (cut 3-4 ft. sections, 8 inch diameter and tied)

Dysart Rd

Place items out by 5:30 am Monday on collection day

PROPER PLACEMENT

*Small items cannot be loose – MUST be
bagged, boxed or tied for containment**

EXAMPLES OF UNACCEPTABLE ITEMS:

• Construction material, rocks, dirt, concrete
• Hazardous materials, chemicals, oil, paint
• Tires, car batteries, glass, windows
• Medical, animal or food waste
• Tree trunks, loose trash
IMPROPER PLACEMENT

PLACEMENT:
Please place items neatly stacked/bagged on the edge of
property or sidewalk. Each property is allowed a 10’x6’x6’
area for bulk items. Do NOT place items near water meters,
utility or mail boxes, fences, vehicles, decorative
landscaping, alleys or on streets. Small debris may be left
behind, please rake after collection if necessary.
WHAT IF I MISSED MY SCHEDULED PICK-UP OR HAVE
A LARGE CONSTRUCTION PROJECT?
Call Parks & Sons to schedule a special pick-up:
(623) 974-4791 (Residents may be charged directly for this
optional service)
NON-COMPLIANCE:
Non-compliance of placement and/or items deemed
unacceptable will NOT be collected as part of the bulk trash
program. Resident will be given notification to correct or
remove items. If items are not corrected after notification has
been given, items will NOT be collected as part of the bulk
trash program, but as a separate process & a fee will be
assessed & included on your water bill. Unacceptable items
not removed after notification is a violation of City Code:
§ 52.15 PREPARATION OF REFUSE.
QUESTIONS OR NEED MORE INFORMATION?
Check the city website: www.elmirageaz.gov
Call Public Works (623) 935-6405

Recolección de Basura a Banqueta de Primavera
Sección 1: Al este de la carretera de El Mirage

Paradise Lane

LUNES, 2 de ABRIL
Sección 2: Al oeste de la carretera de El Mirage

LUNES, 16 de ABRIL
Coloque los artículos antes del lunes a las 5:30am el día de colección

El Mirage Rd

• Muebles de interior/exterior
• Colchones, electrodomésticos (sin freón)
• Desechos y basura de jardín en bolsas
• Cactus en caja
• Cercas de madera (apilados)
• Ramas de árboles (corte en secciones 3-4 pies, 8 pulgadas en

Dysart Rd

EJEMPLOS DE ARTÍCULOS ACEPTABLES:

diámetro y atado)

COLOCACIÓN ADECUADA

**Artículos pequeños no pueden estar sueltos – deben estar en
bolsas, en caja o atado para contención.**

EJEMPLOS DE ARTÍCULOS INACEPTABLES:
• Materiales de construcción, rocas, tierra, hormigón
• Materiales peligrosos, productos químicos, aceite, pintura
• Llantas, baterías de automóviles, vidrio
• Desechos médico, animales o residuos de alimentos
• Basura suelta, tronco de árbol, hierba suelto
COLOCACIÓN INCORRECTA

PREGUNTAS O NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
Consulte el sitio web de la ciudad: www.elmirageaz.gov
Llame al departamento de Obras Públicas: (623) 935-6405

COLOCACIÓN:
Por favor, coloque los artículos cuidadosamente apilados/
embolsados en el borde de la propiedad o acera. Cada
propiedad esta permitida a una área de 10’x6’x6’ para los
artículos. NO coloque objetos cerca de medidores de agua, de
servicios públicos o de buzón de correo, cercas, vehículos,
jardinería decorativa, callejones o en las calles. Desechos
pequeños puede ser dejado atrás, por favor rastrillar después
de la colección, si es necesario.
¿QUÉ PASA SI perdimos la programada recogida o tengo un
gran proyecto de construcción?
Llame Parks & Sons para programar un especial de recogida:
(623) 974-4791 (Se le puede cobrar directamente por este
servicio opcional)
INCUMPLIMIENTO:
El incumplimiento de la colocación y/o los artículos que se
consideren inaceptables NO será recogido como parte del
programa de la basura a granel. Residente se le dará una
notificación para corregir o eliminar elementos. Si los
artículos no se corrigen después de haberse hecho la
notificación, los artículos no serán recogidos como parte del
programa de la basura a granel, sino como un proceso
separado y una cuota serán evaluados y incluidos en la
factura del agua. Los artículos inaceptables no eliminan
después de la notificación es una violación del Código de
ciudad:
§ 52.15 PREPARACIÓN DE BASURA.

