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WINTER/INVIERNO 2020 

Recycling After the Holidays
 Celebrate With Us in April
	
On April 4, 2020, the City 
of Hawthorne will host 
its 16th annual Earth 
Day Festival at Memorial 
Park. Like last year, the 
event will be combined 
with the Service Provider 
Fair and annual Bunny 
Breakfast. Together, the 
events make for a fun-
filled day in the park with 
a variety of exhibitors 
displaying information 
on environmental 
issues, health and safety 
information, and general 

Enjoy entertainment, free lunch 

Hawthorne residents can recycle 
holiday trees at no additional cost! 
Trees will be collected at the curb 

through Saturday, January 

decorations, lights, garland, 
tinsel and the stand. Trees 

taller than 6 ft. should be 

After this collection 
period, you can cut your 
tree into pieces and 
place the pieces into 

your green yard 
waste container. 
Cut the pieces small 

enough that the lid 
will close on your 
container. 

other holiday waste 
in your blue recycling 

container. Recycle plastic 
bottles, food and beverage 
cans, cardboard shipping 

boxes, gift boxes, wrapping paper, 

from Thursday, December 26 

11. Please remove all 

cut in half. 

Reciclar después de los 
días festivos 
¡Los residentes de Hawthorne pueden 
reciclar árboles de navidad sin costo 
adicional! Los árboles se recogerán 
en la acera desde el jueves 26 de 
diciembre hasta el sábado 11 de 
enero. Retire todas las decoraciones, 
luces, guirnaldas y el soporte. Los 
árboles más altos que 6 pies deben 
cortarse por la mitad. 

Después de este período de 
recolección, puede cortar su árbol community resources.
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en pedazos y colocar los pedazos and free raffles, offering bicycles,
The day begins with music and a
en su contenedor de desechos appliances, plants and more. Thispuppet show, followed immediately by
ecológicos de jardín. Corte las piezas lo event is a fun way to receive importantan Easter Egg Hunt.
suficientemente pequeñas como para 
 information about localYou can recycle 
que la tapa se cierre en su contenedor. services and to learn 

Puede reciclar otros desechos the simple things that
de días festivos en su contenedor de can be done to help the
reciclaje azul. Recicle las botellas de environment, both locally and
plástico, latas de alimentos y bebidas, globally. Please stay tuned
cajas de cartón, cajas de regalo, papel for more information on the 
de regalo, tubos de papel de regaloempty wrapping paper tubes, holiday event as it nears. 

cards and mail. Gift bags, ribbons and vacíos y tarjetas y cartas navideñas. 
bows are not recyclable, so keep them Las bolsas de regalo, cintas y lazos no
for future reuse. son reciclables, así que guárdelos para

If you have questions, please call reutilizarlos en el futuro. Celebre con 
888.742.5234. Si tiene preguntas, llame al nosotros en abril

888.742.5234. 
El 4 de abril del 2020, la 
Ciudad de Hawthorne 

PR
ES

O
RT

ED
Re

pu
bl

ic
 S

er
vi

ce
s

ST
AN

D
AR

D
12

94
9 

Ea
st

 T
el

eg
ra

ph
 R

oa
d

 P
O
ST
AG
E 
PA
ID

U
.S
.

Sa
nt

a 
Fe

 S
pr

in
gs

, C
A 

90
67

0 
G
RE
EN
FI
EL
D

, I
N

PE
RM

IT
 N

O
. 2

20 Free Christmas Tree Drop-Off Locations
	
December 27, 2019 – January 14, 2020 

Holly Park Parking Lot, 120th and Van Ness Avenue
 
Memorial Center Parking Lot, corner of Doty Avenue and 


El Segundo Boulevard
 
Holly Glen Park, Glasgow and 136th Street 

Curbside customers may place their trees out on trash day next to their 
containers during this time. For more information, call Public Works at 

310.349.2980 or Republic Services at 888.742.5234. 
Do not dump trees in streets or alleys! 

Lugares para la entrega gratis de árboles de Navidad 
27 de diciembre de 2019 – 14 de enero de 2020 

Estacionamiento del Holly Park,120th y Van Ness Avenue
 
Estacionamiento del Memorial Center, esquina de Doty Avenue y 


El Segundo Boulevard
 
Holly Glen Park, Glasgow y 136th Street 

Los clientes de carritos pueden colocar sus árboles en la acera el día de 
recolección de basura, al lado de sus carritos durante estos días. Para obtener 

más información, comuníquese con el Departamento de Obras Públicas al 
310.349.2980 o con Republic Services al 888.742.5234. 

¡No deseche los árboles en las calles ni en los callejones! 

presentará su 16º festival anual del Día 
de la Tierra en el Parque Memorial. 
Como el año pasado, se combinará el 
evento con la Feria de Proveedores de 
Servicios y el Desayuno del conejito 
anual. Juntos, estos eventos serán 
un divertidísimo día en el parque con 
una variedad de exhibidores que 
despliegan información sobre asuntos 
ambientales, información sobre salud 
y seguridad y recursos comunitarios 
en general. El día comienza con música 
y un show de marionetas, seguido 
inmediatamente por una Búsqueda de 
huevos de Pascua. 

El evento tendrá entretenimiento, 
almuerzo gratis y varias rifas gratuitas, 
con premios como bicicletas, 
electrodomésticos, plantas y más. El 
evento es una manera divertida de 
recibir información importante acerca 
de servicios locales y conocer las cosas 
simples que se pueden hacer para 
ayudar al ambiente, de forma local y 
global. Por favor esté pendiente para 
mayores informes acerca del evento a 
medida que se aproxima. 
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Page 2 Winter/Invierno 2020 

Have Large Items to Dispose?
 

Credit: CatLane | iStock | Getty Images Plus 

Holiday Collection Schedule 
During the weeks of Christmas and New Year’s Day, recycling and waste collection 
on and after the holidays will be delayed by one day. Monday and Tuesday 
collections will not be affected. 

Calendario de recolección los días festivos 
Durante las semanas de Navidad y Año Nuevo, el reciclaje y la recolección de 
residuos en y después de los días festivos se retrasará un día. Las recolecciones 
de lunes y martes no se verán afectadas. 

A New Record! 
Thank you to all who came to the October 26 Paper Shredding, E-Waste Collection 
and Compost Giveaway event at the Memorial Center. This event set a new record 
for the most paper ever shredded at one of our Hawthorne events. We shredded 
and recycled 8 tons of paper. In addition, the community drove away with nearly 
9 cubic yards of free compost. Our next event will be on May 23 at the Memorial 
Center. Mark your calendars! 

¡Se batió un nuevo récord! 
Gracias a todos los que vinieron al evento del 26 de octubre para Trituración de 
papel, recolección de desechos electrónicos y regalo de compost en el Centro 
Memorial. Este evento fijó un nuevo récord para la mayor cantidad de papel 
que se haya triturado en uno de nuestros eventos de Hawthorne. Trituramos y 
reciclamos 8 toneladas de papel. Además, la comunidad se llevó casi 9 yardas 
cúbicas de compost gratis. Nuestro próximo evento será el 23 de mayo en el 
Centro Memorial. ¡Marquen sus calendarios! 

Easy Account Management 
You don’t have to get on the phone to contact the 

Instead, you can use the Republic Services app. 
Republic Services customer service department. 

With the app, you can schedule a bulk-item or 
electronics pickup, report a missed pickup or 
pay your bill. You can also request repair of 
containers or find new products and services. 
Visit RepublicServices.com/Account to sign up 
or download the app. 

Administre su cuenta, desde 
su casa o donde esté 
No tiene que marcar el teléfono para 
comunicarse con el departamento de atención 
al cliente de Republic Services. Más bien, puede usar la aplicación de Republic 
Services. Con la aplicación, puede programar una recolección de artículos 
voluminosos o artículos electrónicos, reportar una recolección no realizada 
o pagar su cuenta. También puede solicitar la reparación de contenedores o 
encontrar productos y servicios nuevos. Visite RepublicServices.com/Account para 
inscribirse o descargar la aplicación. 

Call Republic Services® at 888.742.5234 
to schedule a bulk-item pickup. Each 
multi-family building (greater than 
five units) and residential customer 
is entitled to the collection of up to 
20 total bulk items per calendar year 
at no additional cost. This includes 
furniture, heavy trash and electronic 
waste. Collections will be made from 
the curb on the day that residential 
waste collection and street sweeping 
are scheduled in each area. (If you live 
in an apartment, check the street signs 
for your street sweeping day.) In order 
to receive this service, you must call 
Republic Services at least one business 
day, excluding Saturdays, Sundays and 
holidays, before the collection day to 
schedule a pickup. 

Please follow these guidelines in 
setting out bulk items for pickup: 

• All items must be able to be lifted 
and handled by two workers. No 
single item larger or heavier than 
that will be accepted. 

• Items will not be removed from 
carports, breezeways, enclosures, 
parking lots or underground 
parking structures. 

• No hazardous materials, including 
waste oil or antifreeze, will be 
accepted. 
Customers who exceed the 

number of free pickups and 
commercial customers may receive 
bulk item collection under the same 
terms for a fee. 

¿Se quiere deshacer de 
artículos grandes? 
Llame a Republic Services® al 
888.742.5234 para programar una 
recolección de artículos voluminosos. 
Cada edificio multifamiliar (mayor de 
cinco unidades) y cliente residencial 
tiene derecho a la recolección de 
hasta 20 artículos voluminosos en 

total cada año calendario sin costo 
adicional. Esto incluye muebles, basura 
pesada y desechos electrónicos. Las 
recolecciones se realizarán en la orilla 
de la acera el día en que la recolección 
de basura y el barrido de calles están 
programados en cada área. (Si usted 
vive en un departamento, consulte 
los rótulos de la calle para saber cuál 
es su día de barrido de la calle.) A fin 
de recibir este servicio, debe llamar 
a Republic Services cuando menos 
un día hábil, sin contar sábados, 
domingos o días festivos, antes del día 
de recolección para programar una 
recolección. 

Por favor siga estas indicaciones 
al sacar artículos voluminosos para 
recolección: 

• Todos los artículos deben poder 
ser levantados y llevados por dos 
trabajadores. No se aceptará 
ningún artículo más grande o más 
pesado que esto. 

• No se removerán los artículos 
de cocheras, pasillos, recintos, 
estacionamientos o estructuras 
subterráneas de estacionamiento. 

• No se aceptarán materiales 

peligrosos, incluyendo 

anticongelante o aceite usado.
 
Los clientes que excedan la 

cantidad de recolecciones gratis y los 
clientes comerciales pueden recibir 
recolecciones de artículos voluminosos 
bajo las mismas condiciones al pagar 
una cuota. 
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Slow Down to Get Around
	

Distracted driving causes too many accidents. The easiest way to ensure 
that everyone gets home safely each evening is to keep your eyes on the 
road. 
Conducir distraído causa demasiados accidentes. La forma más fácil 
de garantizar que todos lleguen a casa a salvo todas las noches es 
mantener la vista en la carretera. 

Slow Down to Get Around laws, which have been passed in California and 29 
other states so far, require that motorists slow down and move over when they 
see a collection vehicle on its route. These laws are similar to those requiring 
motorists to move over when they see emergency vehicles pulled to the side of 
the road or school buses preparing to stop. 

“We want motorists to move over when they approach a waste and recycling 
collection vehicle,” said Darrell Smith, president and CEO of the National Waste & 
Recycling Association. “Driving safely should be a top priority for anyone getting 
behind the wheel. These laws carry an important message — stay alert and slow 
down around waste and recycling trucks.” 

Follow these steps to avoid an accident when you see a recycling or waste 
truck stopped or slowed: 

• Slow down when approaching a recycling or waste truck making its rounds. 
Stop if necessary to allow workers to do their jobs. 

• Look for workers before attempting to pass the truck. 
•	 Check for traffic approaching from the opposite direction before attempting 

to pass the truck. 
• Avoid distractions like texting, talking on the phone, adjusting your 
entertainment system or programming your GPS while driving near a 
recycling or waste truck. 

Reduzca la velocidad para rodear 
Las leyes de reducir la velocidad para luego rebasar que se han aprobado en 
California, y otros 29 estados hasta ahora, requieren que los automovilistas 
disminuyan la velocidad y se rodeen para dar más espacio cuando vean un 
vehículo de recolección en su ruta. Estas leyes son similares a las que requieren 
que los automovilistas se orillen cuando ven vehículos de emergencia parados al 
costado de la carretera o autobuses escolares que se preparan para detenerse. 

“Queremos que los automovilistas rodeen para dar más espacio cuando se 
acerquen a un vehículo de recolección de desechos y reciclaje”, dijo Darrell Smith, 
presidente y CEO de la Asociación Nacional de Reciclaje y Desechos. “Conducir 
con seguridad debería ser una prioridad para cualquier persona que se ponga 
al volante. Estas leyes conllevan un mensaje importante: manténgase alerta y 
disminuya la velocidad en torno a los camiones de basura y reciclaje.” 

Siga estos pasos para evitar un accidente cuando vea que un camión de 
reciclaje o de desechos se detuvo o disminuyó su velocidad: 

• Disminuya la velocidad cuando se acerque a un camión de reciclaje o de 
desechos haciendo su recorrido. Deténgase si es necesario para permitir que 
los trabajadores hagan su trabajo. 

• Vea si hay trabajadores antes de intentar rebasar al camión. 
•	 Verifique el tráfico que se aproxima desde la dirección opuesta antes de 


intentar pasar el camión.
 
• Evite distracciones como enviar mensajes de texto, hablar por teléfono, 
ajustar su sistema de entretenimiento o programar su GPS mientras conduce 
cerca de un camión de reciclaje o basura. 

Feed the Hungry and Reduce 
Food Waste 
Donating edible food is one way 
that businesses can comply with the 
requirements of Assembly Bill 1826. 
Republic Services has partnered 
with several local food banks to 
connect businesses with excess food 
to agencies that can use it. If your 
business is interested in donating food 
through these partnerships, contact 
Republic Services at 562.347.4100. 
Thanks to California’s Good 

Samaritan Law, donors are protected 
from liability when donating food in 
good faith to non-profit organizations 
which, in turn, give the food away 
for free. To learn more about food conectar a las empresas que tengan 
donation, visit SavetheFoodLA.com. exceso de alimentos con las agencias 

que puedan usarlo. Si su empresa está 
interesada en donar alimentos a través 
de estas asociaciones, comuníqueseAlimente a los 
con Republic Services al 562.347.4100.

hambrientos y reduzca el Gracias a la Ley del Buen 
Samaritano de California, los donantesdesperdicio de comida están eximidos de responsabilidad 

Donar alimentos comestibles es una cuando donan alimentos de buena fe a 
forma en que las empresas pueden organizaciones sin fines de lucro que, 
cumplir con los requisitos de Proyecto a su vez, reparten la comida de forma 
de Ley 1826 de la Asamblea. Republic gratuita. Para obtener más información 
Services se ha asociado con varios sobre la donación de alimentos, visite 
bancos de comida locales para SavetheFoodLA.com. 

Recycle 
this 
Recicle esto 

Not 

that
 
No aquello 

RepublicServices.com 

http:RepublicServices.com
http:SavetheFoodLA.com
http:SavetheFoodLA.com
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See Something?
 
Say and Do Something!
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Start the Year Off Right at Your 
Business or Multi-Family Property
 
Whether you are running a 
business or managing a 
multi-family property, 
recycling is your 
responsibility. 
Recyclables
Assembly Bill 341 makes 
recycling mandatory for 
businesses that generate 
four or more cubic yards 
of waste per week and 
multi-family properties with 
five or more units. Under 
AB 341, businesses and 
properties must recycle 
paper, boxes, cans, bottles 
and containers, as well as 
items that are unique to 
their operations. 
Organics
Under Assembly Bill 1826, Orgánicos
California businesses are required to Según el Proyecto de Ley 1826 de la
reduce the amount of organics sent Asamblea, las empresas de California
to landfills. Organics include both deben reducir la cantidad de productos 
food scraps and yard debris. Organics orgánicos enviados a los vertederos.
recycling is mandatory for businesses Los productos orgánicos incluyen
that generate four or more cubic yards restos de comida y desechos de jardín.
of solid waste (recyclables, waste and El reciclaje orgánico es obligatorio
organics) per week and multi-family para las empresas que generan cuatro
properties with five or more units. At o más yardas cúbicas de desechos
this time, multi-family properties are sólidos (reciclables, desechos y
required to recycle yard debris but desechos orgánicos) por semana y
do not have to provide food waste propiedades multifamiliares de cinco
recycling. o más unidades habitacionales. En 
For Assistance este momento, se requiere que las 
If you have questions about your propiedades multifamiliares reciclen 
business or multi-family recycling los desechos del jardín, pero no tienen 
programs, or if you wish to make que proporcionar los desperdicios de 
changes or improvements, call Republic alimentos reciclados. 
Services at 888.742.5234. 

Comience bien el año en 
su negocio o propiedad 
multifamiliar 
Ya sea que usted esté a cargo 
de un negocio o administre una 
propiedad multifamiliar, reciclar es su 
responsabilidad. 
Reciclables 
El Anteproyecto de la Asamblea 341 
establece que el reciclaje es obligatorio 
para las empresas que generan cuatro 
o más yardas cúbicas de desechos por 
semana y propiedades multifamiliares Para ayuda
con cinco o más unidades Si tiene preguntas sobre los programas
habitacionales. Según AB 341, las de reciclaje para su negocio o de
empresas y propiedades deben propiedades multifamiliares, o si
reciclar papel, cajas, latas, botellas y desea hacer cambios o mejoras,
contenedores, así como artículos que favor de llamar a Republic Services al
son únicos para sus operaciones. 888.742.5234. 

We want your suggestions, 
questions and comments! 

City of Hawthorne 
4455 West 126th Street 
Hawthorne, CA 90250 

310.349.2980 
arowland@cityofhawthorne.org 

cityofhawthorne.com 

Funded by Republic Services 
Copyright ©2020 

The City of Hawthorne, 
Republic Services, Inc.

All rights reserved. 

local.RepublicSerices.com/site/ 
los-angeles-ca/hawthorne 

When items are dumped illegally, 
whether on roadsides, in alleys, along 
creeks or on empty lots, it affects 
all of us. What begins as a nuisance 
and an eyesore can quickly grow as 
the dump site attracts more illegally 
dumped items. These piles become a 
breeding ground for disease-carrying 
rodents, insects and other pests. 
They pose safety hazards to people, 
especially children. They can decrease 
surrounding property values. Plus, they 
cost taxpayers millions of dollars to 
clean up each year. Here’s what you 
can do to help prevent and clean up 
illegal dumping: 

• When you see litter, pick it up. An 
area that is clean and clear of litter 
is more likely to stay that way. 

•	 Use appropriate containers for all 
of your recycling, waste and yard 
waste. 

• Don’t set large items that need to 
be disposed, such as appliances 
or furniture, outside until after you 
make a call to schedule a bulk-item 
pickup. 

• When you spot an illegal dump site, 
don’t ignore it. Instead, note the 
location and report it to the city. 

• If you see someone dumping 
illegally, do not confront them. If 
possible, discreetly take a photo 
of the activity. Write down a 
description of the person and/ 
or vehicle, as well as the license 
plate number. Call the police 
department’s non-emergency 
number to report this activity. 

• Take part in community cleanup 
programs to help keep our city 
looking good for residents and 
visitors. 

¿Ha visto algo? ¡Denuncie y haga algo al respecto! 
Cuando los artículos se tiran ilegalmente, ya sea en los bordes de las carreteras, 
en callejones, a lo largo de arroyos o en lotes vacíos, eso nos afecta a todos. Lo 
que comienza como una molestia y algo poco estético puede crecer rápidamente 
a medida que el vertedero atrae más artículos arrojados ilegalmente. Estas 
pilas de basura se convierten en un campo de cultivo para roedores, insectos 
y otras plagas portadoras de enfermedades. Presentan riesgos de seguridad 
para las personas, especialmente los niños. Pueden disminuir los valores de 
las propiedades circundantes. Además, les cuesta millones de dólares a los 
contribuyentes la limpieza cada año. Esto es lo que puede hacer para ayudar a 
prevenir y limpiar el vertido ilegal: 

• Cuando vea basura, recójala. Es más probable que un área que esté limpia y 
libre de basura permanezca así. 

•	 Use recipientes apropiados para todos sus desperdicios de reciclaje y 

desechos de jardín.
 

• No coloque artículos grandes que deban desecharse, como 
electrodomésticos o muebles, afuera hasta después de hacer una llamada 
para programar una recolección de artículos voluminosos. 

• Cuando detecte un vertedero ilegal, no lo ignore. Más bien, tome nota de la 
ubicación e informe al Ayuntamiento de la Ciudad. 

• Si ve a alguien arrojando basura ilegalmente, no lo confronte. Si es posible, 
tome discretamente una foto de la actividad. Escriba una descripción de la 
persona y/o vehículo, así como el número de placa. Llame al número que no 
sea de emergencia de su Departamento de Policía local para informar esta 
actividad. 

• Participe en programas de limpieza comunitaria para ayudar a que nuestra 
ciudad se vea bien para los residentes y visitantes. 


