
OREM
2023 RECYCLING CALENDAR

 

QUESTIONS?  Call WM Customer Service at (888) 496-8824.

Recycling collection weeks.    Login to My WM at wm.com to confirm your collection day. Holiday Observed

To learn more visit  
wm.com/RecycleRight

Always Recycle  /  Recicle Siempre

Plastic Bottles & Containers 
Botellas y envases de 

plástico

Food & Beverage Cans
Latas de alimentos y 

bebidas

Flattened Cardboard & 
Paperboard 

Cartón y cartulina aplastados

Paper 
Papeles

RECYCLE RIGHT TIPS
• Do not bag your recyclables. Place materials 

loosely and directly into carts.

• Never put foods, liquids, foam cups/containers, 
plastic bags, yard waste, electronics, carpeting, 
clothing, furniture or tires recycling carts

• Glass is not accepted in curbside recycling. 

SERVICE DAY GUIDELINES
• Trash is collected weekly.

• Recycling is collected every other week. Login to My 
WM at wm.com to confirm your service info.

• Place your recycling and trash carts at the curb by   
7 a.m. with wheels facing the curb.

• Place carts at least 4 feet from other objects such as 
cars, mailboxes, trees, bushes and other carts.

• Please ensure all material fits inside your carts with 
the lid closed.

SERVICE HOLIDAYS

Holidays noted with a blue square may affect your 
collection service. If your service day falls on or 
after a holiday, your service will be delayed by one 
day. Regular service resumes the following week.

• Memorial Day
• Independence Day
• Labor Day
• Thanksgiving Day
• Christmas Day

Monday, May 29
Tuesday, July 4
Monday, Sept. 4
Thursday, Nov. 23
Monday, Dec. 25



OREM
CALENDARIO DE RECICLAJE 2023

 

¿PREGUNTAS? (888) 496-8824

Semanas de Recogida de reciclaje.  Inicie sesión en My WM en wm.com para confirmar su día de recolección. Fiesta Observada

Para saber más visita 
wm.com/RecycleRight

Always Recycle  /  Recicle Siempre

Plastic Bottles & Containers 
Botellas y envases de 

plástico

Food & Beverage Cans
Latas de alimentos y 

bebidas

Flattened Cardboard & 
Paperboard 

Cartón y cartulina aplastados

Paper 
Papeles

CONSEJOS CORRECTOS PARA RECICLAR
• No embolse sus materiales reciclables. Coloque los 

materiales sueltos y directamente en los botes.

• Nunca coloque alimentos, líquidos, vasos/
recipientes de espuma, bolsas de plástico, desechos 
de jardín, electrónicos, alfombras, ropa, muebles o 
llantas en los botes de reciclaje.

• El vidrio no se acepta en el reciclaje en la acera.

PAUTAS DEL DÍA DE SERVICIO
• La basura se recoge semanalmente. 

El Reciclaje se recoge cada dos semanas. Inicie 
sesión en My WM, en wm.com para confirmar la 
información de su servicio.

• Coloque sus de basura y reciclaje en la acera a las   
7 a.m. con las ruedas hacia la acera.

• Coloque los a una distancia mínima de 4 pies de 
otros objetos, como automóviles, buzones, árboles, 
arbustos y otros.

• Asegúrese de que todo el material quepa dentro de 
sus con la tapa cerrada.

SERVICIO FESTIVOS

Los días festivos señalados con un cuadrado azul pueden 
afectar su servicio de recolección. Si su día de servicio cae 
en un día feriado o después, su servicio se retrasará un día. 
El servicio regular se reanuda la semana siguiente.

• Dia de los Caidos
• Día de la Independencia
• El Dia de Trabajo
• Accion de Gracias
• La Navidad

Lunes, 29 de Mayo 
Martes, 4 de Julio 
Lunes, 4 de Septiembre 
Jueves, 23 de Noviembre 
Lunes, 25 de Diciembre


