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Have a GREEN

HALLOWEEN!

Halloween is spooky by nature,

but it doesn't have to be a scary

time for the environment. Here

are some tips to help you go

green this Halloween:

 Make sure to take reusable cloth canvas bags

trick-or-treating instead of plastic or paper. Old

pillowcases also make great candy bags and

decorating them can be a fun family activity.

 Instead of buying a Halloween costume, make your

own costumes from old clothes and other items you

already have around the house. Check out your local

thrift store or yard sale and get creative! You can

also recycle old newspapers by making a scary

paper mask.

 There is a growing variety of eco-friendly candy from

organic chocolate to organic lollipops. These organic

candies are better for you and they are produced

using methods that are less harmful to the

environment.

 Rather than drive to other

neighborhoods to take the

kids trick-or-treating, stick

close to home this Halloween

and walk from house to house

to reduce fuel consumption

and air pollution. If you do

drive make sure to carpool!

 Skip the disposable decorations and reuse everyday

household objects to decorate your haunted house.

Use a hammer and nail to poke holes in a aluminum

or tin can to create scary shapes then fill the bottom

with sand, and add a votive light for a spooky

luminary. Cut up old newspapers to make a spider

web garland. Make sure to recycle your items after

Halloween!

Remember, living an eco-friendly lifestyle and reducing

waste and pollution should be a daily event, not a special

occasion. With a little thought, you can apply the

strategies you use to have a green Halloween to the way

you live every day!

Waste Management Customer Service Info

Phone: (800) 266-7551

Web: wmservice@wm.com

www.wmcitrus.com

Upcoming Household Hazardous Waste Events Near You

City of Covina HHW/ E-Waste Collection Event

Saturday, October 23, 2010

K-Mart Parking Lot

1162 N Citrus Avenue

Covina, CA 91722

9AM—3PM

City of La Verne HHW/ E-Waste Collection Event

Saturday, December 18, 2010

Brackett Field

Fairplex Drive and West McKinley Avenue

La Verne, CA 91750

9AM—3PM

Holiday Schedule

Thanksgiving Day –Only Thursday collection will be delayed by one day

Christmas Day - No changes to your collection schedule

New Year’s Day - No changes to your collection schedule



Greening Fall Cleaning
When fall cleaning this season, don’t
forget to properly dispose of any
unwanted items. Citrus residents
have a variety of convenient
and cost-effective methods
available to them!

Local Reuse Centers
Before you recycle or trash any unwanted items, see if
they can be reused. Check out some of the online and
local resources below:

Salvation Army
1444 N Citrus Ave, Covina, CA
Accepts used clothing and furniture in good condition, as
well as working appliances and other home goods.

Freecycle.org and LACoMAX.org
There just like E-Bay, but it’s free! Sign up to post a
wide variety of available and wanted materials as well as
browse for other free stuff in your area.

Goodwill
465 E. Gladstone St., Azusa, CA
Accepts used clothing and furniture in good condition, as
well as working appliances and other home goods.

Bulky Item Pick-Ups
If your items can’t be reused, dispose of them properly
by using a WM Bulky Item Pick-Up. Citrus residents are
able to utilize this service two times each year at no
additional charge. Simply call WM Customer Service at
(800) 266-7551 at least 24 hours in advance of your
scheduled service day. Then, leave your items at the
curb for pickup on your scheduled service day.

Acceptable items include furniture, appliances, electronic
equipment (E-Waste), wood waste, tree branches,
scrap wood, debris from building remodeling, rocks,
sod and earth, clothing, tires, car motor parts.

Bulky items cannot exceed eight feet in length, four feet
in width or more than 150 pound.

Non-acceptable items include Household Hazardous
Waste (such as paint, oil and batteries), spas, piano,
camper shells, cast iron bathtubs or items requiring more
than two persons to safely handle.

Safe Needle Disposal

Did you know State laws prohibit the placement of needles and other “sharps” in your regular trash? Improperly

disposed medical needles, lancets, and other “sharps” can be serious hazard to our families, community, and

sanitation workers.

Waste Management customers who need to dispose of sharps can participate in a free return program.

To participate, simply bring your Waste Management Invoice to

one of our participating pharmacies:

Walgreen’s – 401 N. Azusa Avenue, Covina, CA 91722

Walgreen’s – 550 S. Grand Avenue, Glendora CA 91741

Rite Aid – 153 E. Gladstone Street, Azusa CA, 91702

Your 1st kit is free!

2nd and 3rd kit - $5 co-pay (average cost of container is $30)

Once the container is full, simply mail it back in the pre-paid postage box that is provided with your SHARPS kit.



Boletín comunitario de la franquicia de CITRUS  

Patrocinado por el Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Angeles y Waste Management 

OTOÑO DE 2010 

¡Tenga un ECOLÓGICO 

HALLOWEEN! 

Halloween es espeluznante por 

naturaleza, pero no tiene que ser una 

época de temor para el medioambiente. 

He aquí algunos consejos que le 

ayudarán a celebrar Hal loween 

ecológicamente: 

Asegúrese de l levar bolsas 

reutilizables de tela de lona para hacer su “trick-or-treating” en 

vez de llevar bolsas de papel o de plástico. Las viejas fundas de 

almohadas funcionan también como excelentes bolsas de dulces 

y decorarlas puede ser una divertida actividad familiar.   

En vez de comprar un disfraz para Halloween, haga sus propios 

disfraces con ropa vieja y otros artículos que usted ya tiene en 

su hogar. ¡Visite la tienda de artículos de segunda mano en su 

localidad o una venta de patio en su vecindario y haga gala de 

su creatividad. También puede reciclar periódicos viejos para 

hacer una temible máscara de papel. 

Además hay una diversidad cada vez mayor de dulces 

ecológicos, desde chocolate orgánico hasta paletas orgánicas. 

Estos dulces orgánicos son mejores para usted y se producen 

utilizando métodos que son menos perjudiciales para el 

medioambiente. 

 

En vez de conducir hasta otros 

vecindarios para llevar a los niños a 

hacer su “tr i ck-or- treating”, 

permanezca cerca de su casa este 

Halloween y camine de casa en casa 

para reducir el consumo de 

combustible y la contaminación del 

aire. ¡Si decide manejar, asegúrese 

de hacerlo compartiendo el viaje con 

otras personas! 

Evite usar decoraciones desechables y reutilice los objetos 

domésticos de uso diario para decorar su casa embrujada. Use 

un martillo y clavos para hacer orificios en una lata de aluminio 

de hojalata para crear formas aterradoras, después llene el 

fondo con arena y agregue una vela decorativa para crear una 

lámpara espeluznante. Corte periódicos viejos para hacer una 

guirnalda en forma de telaraña. ¡No se olvide de reciclar sus 

artículos decorativos después de Halloween! 

Recuerde, llevar un estilo de vida respetuoso del medioambiente y 

reducir el desperdicio y la contaminación deberá ser algo cotidiano, 

no una ocasión especial. ¡Con un poco de creatividad, usted puede 

aplicar las estrategias que use para tener un Halloween ecológico a 

la manera en que vive su vida todos los días! 

Información de Servicio a Clientes de Waste Management  

Teléfono: (800) 266-7551 

Web:   wmservice@wm.com 

www.wmcitrus.com 

 

Próximos eventos de recolección de desechos domésticos peligrosos en una localidad cerca de usted 

Ciudad de Covina HHW/  

E-Waste Collection Event 

Sábado, 23 de octubre de 2010 

Estacionamiento de K-Mart  

1162 N Citrus Avenue 

Covina, CA 91722  

9 a.m. a 3 p.m.  

(Ingrese al recinto desde North Citrus Ave.) 

Ciudad de La Verne HHW/  

E-Waste Collection Event 

Sábado, 18 de diciembre de 2010 

Brackett Field 

Fairplex Drive y West McKinley Avenue  

La Verne, CA 91750 

9 a.m. a 3 p.m. 

(Ingrese al recinto desde Fairplex Drive)  

Horario durante días festivos 

Día de Acción de Gracias – Solamente la recolección del día jueves se retrasará un día 
 

Día de Navidad - No hay cambios a sus fechas de recolección 

 
Día de Año Nuevo - No hay cambios al calendario de recolección  



Haga de manera ecológica su 

limpieza de otoño 
Al realizar la limpieza de otoño esta 
temporada, no se olvide de eliminar los 
artículos que ya no desee. Los 
residentes de Citrus tienen a su 
disposición una diversidad de métodos 
convenientes y económicos! 

 

Centros locales de reutilización 
Antes de reciclar o tirar a la basura cualquier artículo que ya no 
desee, vea si éste puede ser utilizado. Considere algunos de los 

recursos locales y en Internet que se indican: 
 
Salvation Army 

  
Acepta ropa usada y muebles en buenas condiciones, además de 
electrodomésticos en buen estado de funcionamiento y otros 

artículos domésticos.   
 
Freecycle.org y LACoMAX.org 
Estos son como E-Bay, ¡pero gratis! Inscríbase para publicar una 
diversidad de artículos disponibles y deseados, y también para 
buscar otros artículos gratis en su área.   

 
Goodwill 
465 E. Gladstone St., Azusa, CA 
Acepta ropa usada y muebles en buenas condiciones, además de 
electrodomésticos en buen estado de funcionamiento  otros artículos 
domésticos.  

Recolección de artículos voluminosos 
Si sus artículos no pueden ser reutilizados, elimínelos debidamente 
por medio del servicio de recolección de artículos voluminosos que le 
ofrece WM. Los residentes de Citrus pueden utilizar este servicio dos 
veces al año sin cargo adicional. Simplemente llame a Waste 
Management al (800) 266-7551 con un mínimo de 24 horas de 
anticipación al día de servicio de recolección en su zona. Después, 
coloque sus artículos en el cordón para recolección el día 
programado para el servicio en su zona.  
  
Entre los artículos aceptables se incluyen: muebles, 
electrodomésticos, equipo electrónico (E-Waste), desechos de 
madera, ramas de árboles, sobrantes de madera, desechos de 
construcción, piedras, grama, ropa, llantas y partes automotrices. 
 
Los artículos voluminosos no pueden exceder ocho pies de longitud, 
cuatro pies de ancho, ni más de 150 libras. 
 
Entre los artículos que no se aceptan se incluyen desechos 
domésticos peligrosos (tales como pintura, aceite y baterías), 
bañeras de hidromasaje, pianos, cubiertas de cámper, bañeras de 
hierro fundido, o artículos que requieran más de dos personas para 
su manipulación segura.  

Eliminación segura de jeringas 

¿Sabía usted que las leyes estatales prohíben la inclusión de jeringas y otros objetos “puntiagudos” en su basura regular? La eliminación 

indebida de jeringas, lancetas y otros artículos “puntiagudos” de uso médico puede ser un peligro grave para nuestras familias, comunidad, y 

trabajadores sanitarios. 

Los clientes de Waste Management que necesiten eliminar objetos puntiagudos pueden participar en un programa de devolución gratis.   

 

Para participar, simplemente traiga su factura de Waste Management a una de nuestras farmacias participantes: 

 

Walgreen’s – 401 N. Azusa Avenue, Covina, CA 91722 

Walgreen’s  –  550 S. Grand Avenue, Glendora CA 91741 

Rite Aid  –  153 E. Gladstone Street, Azusa CA, 91702 

 

¡Su primer kit es gratis! 

El 2do y el 3er kit están sujetos a un copago de $5 (el costo promedio del envase es de $30) 

Cuando el contenedor se llene, sencillamente devuélvalo en la caja con porte postal prepagado que viene 

con el kit para OBJETOS PUNTIAGUDOS (SHARPS).   

 


