
For more information, visit DenverGov.org/Treecycle or call 311 (720-913-1311).
Para obtener información en español, visite DenverGov.org/DenverRecicla o llame al 311 (720-913-1311).

DENVER

PARTICIPATING IN  IS SIMPLE, AND RECYCLING 
YOUR TREE AFTER THE HOLIDAYS IS AS EASY AS 1, 2, 3!

Treecycle 
Collection 
Schedule

Tree Collection Day 
Your tree must be placed at your trash 
set-out location by 7 a.m. on your 
scheduled trash collection day.

New Year’s Day Holiday 
No Solid Waste Management collections.
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January 2019

NEW DAY-OF-SERVICE SCHEDULE THIS YEAR

2019

   Only natural, real trees are collected by Treecycle crews.  
No artificial or flocked trees.

   Place trees out at your trash set-out location by 7 a.m. on 
your scheduled trash collection day.

   Trees must be placed at least two feet away from collection 
carts, structures, and other obstacles. Do not place trees 
inside bags or collection carts.

   In observance of the New Year’s Day holiday on 1/1/19, all 
Tuesday through Friday Solid Waste Management collections 
are delayed by one day during the week of 12/31.

   Trees may also be dropped off at one of two Treecycle 
drop-off sites, open through January 31.

   Treecycle is for Denver residents only.

Remove all decorations, lights,  
and the tree stand from your tree. 

Set your tree out for collection 
on one of your scheduled trash 
collection days during the two-week 
Treecycle collection period. 

Reclaim free mulch made from 
your tree at the annual Mulch 
Giveaway & Compost Sale in May.
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Para obtener información en español, visite DenverGov.org/Treecycle o llame al 311 (720-913-1311).

DENVER

PARTICIPAR EN  ES MUY SENCILLO, ¡Y RECICLAR SU ÁRBOL DE NAVIDAD 
DESPUÉS DE LAS FIESTAS ES TAN FÁCIL COMO CONTAR HASTA TRES!

Calendario de 
recolección de 

Treecycle

Días de recolección de árboles 
Ponga el árbol en el mismo lugar donde suele 
colocar la basura antes de las 7 a.m. uno de los 
días de recolección programados para la basura. 

Feriado de Año Nuevo 
Solid Waste Management no prestará servicio 
de recolección.
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Enero de 2019

NUEVO PLAN DE RECOLECCIÓN EL DÍA DE SERVICIO

2019

   El personal asignado a Treecycle solo se llevará los árboles naturales. 
No aceptamos árboles artificiales o decorados con nieve artificial.

   Ponga el árbol en el mismo lugar donde suele colocar la basura antes de 
las 7 a.m. uno de los días de recolección programados para la basura. 

   Procure dejar el árbol a un mínimo de 2 pies (60 cm) de distancia de 
cualquier carrito, estructura u otro obstáculo. No ponga el árbol en 
bolsas ni en un carrito de recolección.

   Debido a la celebración de Año Nuevo, todo el servicio de recolección 
de Solid Waste Management programado entre el martes y el viernes 
de la semana del 31 de diciembre se atrasará a razón de un día. 

   También puede dejar su árbol en uno de los dos centros de recolección 
del programa Treecyle, que estarán abiertos hasta el 31 de enero.

  Treecycle es exclusivamente para los residentes de Denver.

Quite todos los adornos, las 
luces y el pie del árbol. 

Saque el árbol para su recolección 
uno de los dos días de recolección 
semanal de la basura que abarca el 
período de recolección de Treecycle. 

En mayo, cuando se celebre el día 
anual de distribución de pajote y venta 
de compost, podrá obtener gratis 
el pajote producido con su árbol.
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