
Cut here and save this to keep our contact information accessible! 

For additional information, please call Valley Vista Services' customer service at (800) 442-6454, Monday -Friday, 
8 a.m. - 5 p.m., or Los Angeles County Public Works at (888) CLEAN-LA, Monday - Thursday, 7 a.m. - 5 p.m.

Donate usable items 
such as toys, bikes, 
clothes, electronics and 
furniture to someone that 
can use them or to a 
nonprofit organization!  

For items that cannot be donated, request a FREE 
bulky item pick-up. Contact us at (800) 442-6454 
or email vvsbulky@myvvs.com, 24 hours in 
advance to schedule a collection.

• Use Reusables

Using reusables saves you money, reduces
pollution and conserves precious resources. 
They also make great gifts for all occasions! 

• Shop Sustainably

Consider shopping at virtual thrift shops or
online material exchange groups where you 
can find collectables and vintage items. 
Make it the new place for your shopping 
needs.

• Storage
• Moving/packing
• Arts & Crafts
• Gift giving

If you have no need for them, 
break them down and put 
them in your recycling bin. 

For other sustainable tips, 
visit CleanLA.com. 
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DON’T TOSS IT. DONATE IT!

Holiday trees/foliage will be collected from 
December 26, 2020 through January 15, 2021. 
Please remember to: 

1.

2.

3.

Remove all ornaments, tinsel,
lights and stand.
Ensure trees/foliage are cut into 
sections shorter than six feet.
Place the tree/foliage at curbside
on your regular collection day
(do not block streets, alleys or 
sidewalks).

Plastic trees are not recycled or accepted. 
Please call (800) 442-6454 or visit 
ValleyVistaServices.com/Bulky-Item/ 
to schedule a bulky item pick-up.

Think Outside the Box! 
Reuse your delivery and gift boxes! 
Consider using them for:

Green Tips For the New Year 
Make your New Year a sustainable one! 
Here are some tips to get you started:

Help conserve the environment and save
money. Plan ahead and buy only what is 
needed. When cooking, don't toss food 
scraps, turn them into compost.  Learn more 
at SmartGardening.com

• Reduce Food Waste



¡Corte aquí y guarde esto para mantener nuestra información de contacto! 

Para más información, llame a la línea de servicio al cliente de Valley Vista Services al (800) 442-6454 de lunes a
viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., o a la línea directa de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles al (888) CLEAN-LA de 
lunes a jueves, de 7 a.m. a 5 p.m. 

Done artículos utilizables 
como juguetes, bicicletas, 
ropa, equipo electrónico y 
muebles a alguien que 
pueda usarlos o a una 
organización sin fines de 
lucro!  

Para los artículos que no se pueden donar, solicite una 
recolección gratuita de artículos voluminosos. 
Comuníquese con nosotros al (800) 442-6454 o por 
correo electrónico a vvsbulky@myvvs.com con 24 
horas de anticipación para programar una recolección. 

• Utilice reutilizables

El uso de reutilizables le ahorra dinero,
reduce la contaminación y conserva 
valiosos recursos. ¡También hacen 
excelentes regalos para todas las 
ocasiones! 

• Almacenamiento
• Movimiento/embalaje
• Artes y oficios
• Para regalos

Si no tiene necesidad de ellos, 
descompóngalos y colóquelos 
en su contenedor de reciclaje.  

Para obtener otros consejos 
sostenibles, visite CleanLA.com . 

NO LO TIREN ¡DONALO! 

Invierno 2021

Los árboles navideños/follaje se recogerán desde el 
26 de diciembre de 2020 a el 15 de enero de 2021. 
Por favor, recuerde: 

1. Quitar todos los adornos, oropel, luces
y la base.

Asegúrese de que los árboles 
navideños/follaje se corten en 
secciones de menos de seis pies.

Coloque el árbol navideño/follaje en la 
acera el día de recolección regular (no 
bloquee calles, callejones o aceras).

2.

Consejos verdes para el Año Nuevo 
Haga que su Año Nuevo sea sostenible. Estos son 
algunos consejos para empezar:

Ayude a conservar el medio ambiente y ahorre 
dinero. Planifique con anticipación y compre 
solo lo que necesita. Al cocinar, no arroje 
restos de comida, ¡conviértalo en abono! Más 
información en SmartGardening.com

• Compra de forma sostenible

3.

Los árboles de plástico no se reciclan ni se 
aceptan. Llame al (800) 442-6454 o envíe una 
solicitud a ValleyVistaServices.com/Bulky-Item 
para programar una recolección de artículos 
voluminosos.

 ¡Piense Creativamente!

¡Reutilice sus cajas de entrega y regalo!
Considere la posibilidad de usarlos para: 
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• Reduzca el desperdicio de alimentos

Considere ir de compras a través de tiendas
de segunda mano virtuales o grupos de 
intercambio de materiales en línea donde se 
puede encontrar coleccionables y artículos 
antiguos. Que sea el nuevo lugar para sus 
necesidades de compras.




