Placement of Carts

Donde colocar su bote de basura
On your collection day, your waste cart should
be placed out for collection by 6 a.m. To keep
your cart clean and reduce litter, we recommend
that garbage be placed in trash bags within your
waste cart.

Correct Placement
Ubicación Correcta

En el día de colección, su bote deberá ser
colocado afuera de su casa antes de las 6
a.m. Para mantener su bote limpio y reducir
desorden, recomendamos que la basura sea
puesta en bolsas de basura dentro de su bote.

Incorrect Placement
Ubicación Incorrecta

Waste and Recycling Guide
Guia de Recolección de
Basura y Reciclaje

Keep the cart three feet away from all other
objects such as trees, bushes, mail boxes,
fencing and landscaping. Please do not
park vehicles in front of carts.
Thank you for your cooperation!

Mantenga su bote tres pies a distancia
de otros objetos como árboles, arbustos,
buzones, bardas y jardines. Y por favor no
estacione vehículos enfrente de los botes
el día de colección. Por favor sigua estas
recomendaciones si su bote de basura
está ubicado en el callejón.
Le agradecemos su cooperación.

New provider,
same level of service
Republic Services will begin servicing your new waste container on the
week of March 6. Weekly trash collection will continue on your current
collection day.
On weeks when a holiday occurs, if your collection day falls on or after
a holiday, collection will shift to the following day for the remainder of
the week. Except on Sundays. The following holidays are observed by
Republic Services:
•
•
•

New Year’s Day
Memorial Day
Independence Day (July 4)

•
•
•

Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day

Yard Waste

The City of East Moline has
contracted with Republic Services to
provide residential garbage, recycling
and yard waste collection. While not
all inclusive, this guide is designed to
provide you with information on the
city’s waste and recycling collection
program.
The city’s program is designed to
be convenient and to encourage
recycling. All households will be
furnished with a cart for trash
collection beginning the week of
March 6, 2017. Recycling carts are
available by subscription. Please call
309-752-1530 if you would like to
add recycling service to your home.
We understand there will be some
growing pains with the new service,
but we’re confident this guide will
help us provide a timely service.
Please contact us at
309-752-1530 with questions
regarding the program.

Yard waste collection is available from April through November and will
occur on the same day as your regular trash collection. In order to be
collected, yard waste must be set out in either a biodegradable paper bag
or must have a brush tie. Please attach a yard waste sticker to each bag
or bundle. Brush and tree branches may not exceed 4 feet in length and
4 inches in diameter and must be bundled with jute twine or uncoated
string. Bundles must not exceed 2 feet in diameter or 50 pounds in
weight. During the months of April and November, yard waste stickers
are not required for collection.

La Ciudad de East Moline ha
contratado a Republic Services para
proveer la colección de basura,
reciclaje y colección de desechos de
yarda. Aunque no extensivo, este
guía está diseñado para proveerle
información sobre el programa de
basura y reciclaje de la ciudad.
El programa de la ciudad esta
diseñado para ser conveniente y
alentar el uso de reciclaje. A cada
hogar se le provee un bote para
la colección de basura. Los botes
de reciclaje están disponibles por
suscripción. Por favor contáctenos
al 309-752-1530 si gusta agregar el
servicio de reciclaje a su hogar.
Entendemos que se tomara tiempo
para acostumbrarse al nuevo
servicio, pero estamos seguros que
este guía nos ayudara a proveerles
un servicio oportuno. Por favor
contáctenos al 309-752-1530 con
preguntas referentes al programa.

Collection of Bulk Items
Collection of bulk items such as chairs, tables, mattresses, and carpet
rolls is included in your service plan at an additional charge. Please
contact us at 309-752-1573 to schedule your bulk item pickup.

Recycling
Recycling will be collected every other week on Friday. For current
subscribers, there will be no change in your collection day.
Residents are encouraged to reduce their waste by taking advantage
of the recycling program. Recycling does not need to be separated. All
approved recyclables can be mixed together. Please rinse all cans and
bottles and flatten all boxes. Please note acceptable items.
•
•
•
•
•
•
•
•

Newspaper
Cardboard and boxboard
Milk and juice cartons
Soda and beer carrying cases
HDPE Plastics
Clear, green and brown glass
bottles
Chipboard
Office Paper

•
•
•
•
•
•
•

Telephone Books
Magazines
Plastic bottles and containers
coded #1 - #7
Aluminum
Aluminum cans
Bi-metal materials
Tin and steel cans

Nuevo proveedor, el mismo
nivel de servicio
Republic Services comenzará el nuevo servicio de colección de
basura la semana del 6 de marzo. La colección semanal de basura
continuara en el día de servicio actual.
Si su fecha de recolección cae en un dia festivo o despues, la
recolección de esa semana cambiara al día siguiente, excluyendo los
domingos. Los siguientes días festivos son observados por Republic
Services:
•
•
•

Año Nuevo
Memorial Day
Día de La Independencia
(4 de Julio)

•
•
•

Día de Labor
Día de Acción de Gracias
Navidad

Desechos de Yarda
El servicio de colección para los desechos de yarda está disponible
desde abril a diciembre y ocurre en el mismo día de su colección
de basura. Para ser coleccionada apropiadamente, los desechos de
yarda deberán ser colocados en una bolsa de papel biodegradable
o deben estar amarrados en manojos. Cada bolsa o manojo
debe de incluir una calcomanía de desechos de yarda etiquetada.
Escombros y ramas de árbol no deberán exceder más de cuatro
pies de largo y 4 pulgadas en diámetro y deberán ser envueltas
en manojos. Los manojos no deberán exceder más de dos pies en
diámetro o pesar más de 50 libras. Durante solo los meses de abril
y noviembre, las calcomanías de desechos no son requeridas para
colección.

Colección de Artículos Grandes
Los artículos grandes como sillas, mesas, colchones o rollos de alfombras están incluidos en su plan de servicioa
un costo adicional. Por favor contáctenos al 309-752-1573 con preguntas o para hacer una cita para coleccionar artículos
grandes.

Reciclaje

El reciclaje se coleccionara cada otra semana los
viernes. Para los que actualmente tienen suscripción
a este servicio, no habrá cambios en su día de
colección.
Alentamos a los residentes a reducir su volumen de
basura tomando ventaja del programa de reciclaje.
No es necesario separar los artículos de reciclaje.
Todos los reciclajes están aprobados para estar en
mixtos en el mismo contenedor. Por favor enjuague
todos las latas y botellas he aplane todas las cajas
y cartónes. Por favor tome nota de los artículos
aprobados.

•
•
•
•
•
•
•

Periódico
Cartón y cajas
Cajas de refrescos y
cerveza
Plásticos HDPE
Botellas de vidrio verdes
o cafés
Cartón madera
Papel de oficina

•
•
•
•
•
•
•

Libros telefónicos
Revistas
Botellas de plástico
y contenedores con
codificadas #1 - #7
Aluminio
Latas de aluminio
Materiales bi-metal
Latas de acero y hierro

