
TRASH CARTS
CLEANER, GREENER, SAFER 

LOS CARRITOS PARA LA BASURA 
MÁS LIMPIOS, ECOLÓGICOS Y SEGUROS

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA SU 
NUEVO CARRITO NEGRO

SERVICE INSTRUCTIONS FOR YOUR 
NEW BLACK TRASH CART



Cleaner alleys and 
neighborhoods: 
Trash cart service helps decrease litter, 
graffiti, overflowing trash containers 
or bags, and overall mess, while also 
removing opportunities for people 
to stack items next to dumpsters. 
Removing dumpsters and manual 
service also reduces rodents, such 
as mice, that survive in and around 
dumpsters, and break into bagged 
trash left out for collection. About 80% 
of reported misuse or illegal dumping 
occurs in alleys with dumpsters.

Increased recycling: 
Despite incredible participation in 
Denver’s recycling program only 17% 
of our waste is being recycled. This is 
far below the national recycling rate of 
34%. Individual trash carts have proven 
to encourage people to recycle more.

Improved collection 
efficiency: 
Switching to one type of trash collection 
service makes collection more efficient. 
It allows for the standardization of 
trucks and trash containers, and cart 
collection trucks pick up more trash and 
service more homes per route helping 
to reduce the number of miles driven, 
fuel consumed, and trucks needed.

BENEFITS OF CART-BASED TRASH COLLECTION

Safer alleys and 
neighborhoods: 
Dumpsters obstruct alley views and 
provide a hiding place for criminal activity. 
Removing dumpsters gives police patrols 
clear sight lines in the alleys and helps keep 
the alleys and our neighborhoods safer.

Equal services citywide: 
The trash cart conversion will lead to a 
trash and recycling system that is the 
same citywide no matter where you live.

Callejones y vecindarios 
más limpios: 
El servicio con carritos contribuirá a 
reducir los residuos desparramados, los 
grafitis y la suciedad en general; también 
eliminará los contenedores sobrecargados 
con bolsas y basura suelta y reducirá el 
abandono de objetos que ahora vemos 
junto a los contenedores. La eliminación de 
los contenedores colectivos y del servicio 
manual también reducirán la población 
de roedores, como los ratones que ahora 
viven en y alrededor de los contenedores 
y se meten en las bolsas de basura que 
los residentes dejan para recolección. 
Aproximadamente el 80% de los casos de 
uso indebido y vertido ilegal de residuos y 
escombros que se denuncian ocurren en 
los callejones con contenedores colectivos.

Participación más activa 
en el reciclaje: 
Pese a la increíble tasa de participación en 
el programa de reciclaje por parte de los 
residentes, en Denver reciclamos solamente el 
17% de nuestros residuos. La tasa de reciclaje 
a nivel nacional es del 34%. El uso de carritos 
individuales para la basura anima a reciclar más.

Recolección más eficiente: 
El cambio a un único sistema de recolección de 
la basura contribuirá a aumentar la eficiencia 
de nuestro servicio. Además de permitir la 
estandarización de camiones y recipientes, los 
camiones especiales que vacían los carritos 
son capaces de transportar más basura y 
de brindar servicio a más hogares en sus 
rutas, de modo que se necesitan menos 
camiones, los recorridos son más cortos y 
se reduce el consumo de carburante.

BENEFICIOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LA BASURA CON CARRITOS

Callejones y vecindarios 
más seguros: 
Los contenedores colectivos obstruyen 
la vista en los callejones y crean lugares 
donde los criminales pueden esconderse. 
Con su eliminación, las patrullas de policía 
contarán con líneas de vista directas en los 
callejones, lo cual les permitirá mantener 
todo el vecindario más seguro.

Servicios iguales en 
toda la ciudad: 
La conversión al servicio con carritos creará 
un sistema de recolección de residuos y 
de reciclaje uniforme en toda la ciudad.

 Bienvenido al nuevo servicio de recolección de la basura 
con carritos. El sistema de recolección de la basura está 
pensado para mejorar la manera en que se recoge la basura 
en su hogar y en toda la ciudad.

Welcome to your new, cart-based trash collection services. 
This trash collection system is designed to improve the way 
trash is collected at your home and across the City. 
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Recordatorios 
electrónicos del servicio 
de recolección

Utilice nuestra aplicación telefónica 
y el servicio de recordatorios 
por correo electrónico gratis y 
nunca más se olvidará del día de 
recolección de la basura.
Puede activar estos recordatorios en 
DenverGov.org/Trash.



Para encontrar información 
específica sobre su servicio, escriba 

su dirección en la página web 
DenverGov.org/Trash.

•  Vaciaremos su carrito negro 
semanalmente el día de recolección 
programado. Lea la información 
específica sobre el día que le corresponde 
para determinar cuándo debe sacar el 
carrito y dónde debe colocarlo.

•  El día programado para la recolección 
de la basura, saque el carrito para las 
7:00 a.m. a más tardar.

•  Solo se recogerá semanalmente 
la basura que se encuentre 
dentro del carrito negro. 

•  Además de la recolección semanal, 
cada cuatro semanas puede 
aprovechar el servicio de recolección 
de la basura extra, que le permite 
sacar hasta 10 bolsas y 5 artículos 
grandes.

•  Las bolsas de basura pueden sobresalir del 
borde del carrito cuando está parcialmente 
abierto, pero no se debe poner basura 

sobre la tapa del 
carrito. La tapa del 
carrito puede quedar 
abierta hasta formar un 
ángulo de 45 grados.

•  Para reducir la posibilidad de que 
el viento se la lleve, ponga en bolsas 
toda la basura, como los residuos, la hierba 
cortada y las hojas. Ponga los excrementos 
de animales, las cenizas frías y los 
fragmentos de vidrio en dos bolsas, una 
dentro de la otra. 
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USO DE SU NUEVO CARRITO PARA LA BASURA

You can find your service 
information online at 

DenverGov.org/Trash
 by entering your address.

h

•  Your black trash cart is collected 
weekly on your scheduled collection 
day. Review your specific set out 
information to determine your scheduled 
collection day and set out location.

•   Set your trash cart out for collection no 
later than 7:00 a.m. on your scheduled 
collection day.

•  Only trash inside the black trash 
cart will be collected weekly.

•   In addition to weekly cart pick up, 
you receive an every-four-week extra 
trash service where you may place up 
to 10 bags of trash and 5 large items 
out for collection.

•   Bagged trash may exceed the height of 
the cart rim with the cart lid partly open. 

However, do not 
place trash on top of 
the cart lid. The cart 
lid may be open up 
to 45˚ degrees.

•  Bag all your trash to reduce litter. 
Bag all household trash, grass clippings 
and leaves. Double bag all pet waste, cold 
ashes and broken glass.

USING YOUR NEW TRASH CART
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•  Coloque los artículos más pesados en el 
fondo del carrito.

•  Deje al menos 2 pies (60 cm) de 
espacio libre alrededor del carrito.

•  Los obstáculos pueden impedir 
que el camión automatizado 
vacíe el carrito. Existen muchos 
tipos de obstáculos: vehículos, cercas, 
postes, voladizos, buzones de correo, 
árboles, bolsas de basura apiladas 
en el suelo, artículos grandes y otros 
recipientes de basura.

•  Después de la recolección, 
vuelva a guardar el carrito en 
su propiedad. Puede sacar el carrito 
a partir de la noche antes del día 
de recolección que le corresponde. 
Después de la recolección, guarde el 
carrito en su propiedad dentro de un 
plazo de un día.
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•  Coloque el carrito en la calle con las ruedas 
contra la banqueta (hacia su casa) y el frente 
orientado hacia la calle.

•  Cuando el día de recolección de la basura 
coincida con el día de barrido de la calle, no 
coloque el carrito en la calle, sino en la acera, 
al final de la entrada del garaje o al otro lado 
de la calle.

•  No bloquee el acceso a la entrada, la 
cancela o el garaje de sus vecinos cuando saque 
el carrito para la recolección de la basura.

•  Deje al menos 2 pies (60 cm) de espacio libre 
alrededor del carrito.

2 ft.

DÓNDE SE COLOCA EL 
CARRITO EN LA ACERA

•  Coloque el carrito en la línea de desagüe del 
callejón con el frente orientado hacia el callejón.

•  No bloquee el acceso a la entrada, la 
cancela o el garaje de sus vecinos cuando saque 
el carrito para la recolección de la basura.

•  Lea la información específica sobre el 
día que le corresponde para determinar 
en qué lado del callejón debe colocar 
el carrito.

•  Deje al menos 2 pies (60 cm) de espacio libre 
alrededor del carrito.

2 ft.

DÓNDE SE COLOCA EL 
CARRITO EN EL CALLEJÓN

USO DE SU NUEVO CARRITO  
PARA LA BASURA

•  Place your heaviest items at the bottom of 
the cart.

•   Leave at least 2 feet of clearance on 
each side of your trash cart.

•   Obstructions may prevent the 
automated trucks from emptying 
your trash cart. Obstructions consist 
of vehicles, fences, poles, overhangs, 
mailboxes, trees, overflow trash bags, large 
items or other collection containers. 

•   Return your trash and recycle 
carts to your property after 
collection has occurred. You may 
set your cart out as early as the night 
before your collection day. Return your 
cart to your property within a day after 
collection has occurred.

USING YOUR NEW TRASH CART

•  Set your cart in the flow line of 
the alley with the front facing out into 
the alley. 

•  Do not block access to your neighbors’ 
driveways, gates or garages when setting 
your cart out for collection.

•  Review your specific set out 
information to determine which side 
of the alley your cart gets picked up.

•  Leave at least 2 feet of clearance on each 
side of your trash cart.

2 ft.

ALLEY SET OUT:

•  Set your cart in the street with the 
wheels against the curb.

•  When trash collection and street sweeping 
occur on the same day, please don’t set 
your cart on the street. Instead place it on 
on the curb, on the apron of your driveway, 
or on the opposite side of the street.

•  Do not block access to your neighbors’ 
driveways, gates or garages when setting 
your cart out for collection.

•  Leave at least 2 feet of clearance on each 
side of your trash cart.

2 ft.

CURB SET OUT:
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1.  Saque los artículos antes de las 7 a.m.

2.  Saque los artículos el día de recolección 
regular durante la semana prevista para la 
recolección de la basura extra. 

3.  Saque la basura extra solamente la semana 
programada para el servicio. El hecho de 
sacar estos artículos en otro momento 
constituye un acto de vertido ilegal de 
basura.

4.  Asegúrese de que los artículos estén a por 
lo menos 2 pies (60 cm) de distancia 
de los recipientes de la basura y del reciclaje, 
de vehículos y de otros objetos que puedan 
obstruir el paso.

5.  No guarde la basura extra en el callejón o en 
la banqueta los días que no hay servicio de 
recolección.

6.  La basura extra se debe poner en bolsas o en 
contenedores de no más de 32 galones y un 
peso de no más de 50 libras. No saque la 
basura en cajas de cartón.

7.  Ate las ramas sueltas en manojos de no más 
de 4 pies de largo y de un peso de no más de 
50 libras. Ramas de más de 4 pulgadas de 

diámetro no se puede recoger.

RECOLECCIÓN Y RECICLAJE DE 
ELECTRODOMÉSTICOS GRATIS

Recicle gratis los electrodomésticos 
que contienen freón, como los 
refrigeradores, congeladores y 

unidades de aire acondicionado, y los 
electrodomésticos de metal, como los 
lavarropas, secarropas, calefones y 

estufas o cocinas.
Para obtener más información 
y programar la recolección de 

electrodomésticos en su hogar, llame 
al 1-800-479-4159 o visite ecoprojex.

com/denver-pick-up.

RECOLECCIÓN DEL EXCESO DE BASURA CADA 4 SEMANAS

b
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La recolección de la basura 
extra cada 4 semanas. 

No recogeremos las 
bolsas que deje fuera 

del carrito las semanas 
no programadas para 

la recolección del 
exceso de basura.

Extra trash service 
is every 4 weeks.

Bags placed outside 
of your cart on non-
scheduled overflow 

collection weeks will 
not be collected.

FREE APPLIANCE COLLECTION

Recycle appliances containing 
Freon, such as refrigerators, 

freezers and air conditioners as 
well as metal appliances such as 
washers, dryers, kitchen stoves, 
microwave ovens and hot water 

heaters for free. 
To learn more and schedule an 

appliance collection at your home, 
please call 

1-800-479-4159 or visit 
ecoprojex.com/denver-pick-up.

EXTRA TRASH SERVICE – EVERY 4 WEEKS

b
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1.  Place your items out by 7 a.m.  

2.  Place items out on your normal day of 
trash service during your scheduled Extra 
Trash week.  

3.  Only set out items on your scheduled service 
week. Setting out at other times is 
illegal dumping.  

4.  Make sure the items are at least 2 feet 
away from your trash container, recycling 
container, cars and other obstructions.  

5.  Extra trash may not be stored at the curb 
or in the alley on non-collection days.  

6.  Extra trash should be bagged or in 
containers no larger than 32 gallons and 
weighing no more than 50 pounds. Do not 
set trash out in cardboard boxes.

7.  Tie loose branches in bundles no longer 
than 4 feet and weighing no more than 50 
pounds. Branches exceeding 4 inches in 
diameter cannot be collected.



EXTRA TRASH SERVICE – EVERY 4 WEEKS cont.

Botar los residuos electrónicos al tacho, carrito o contenedor de basura es 
una violación de la ley estatal. Estos materiales contienen varias sustancias 
perniciosas y, en algunos casos, incluso tóxicas que cuando se desechan 
pueden amenazar nuestra salud y el medio ambiente. Denver Recycles ofrece 
recursos para ayudarle a reciclar estos residuos, como nuestros cupones 
E-Cycle para equipos electrónicos y algunos eventos especiales de recolección. 
También hay varias tiendas y recicladoras locales que pueden reciclar sus 
residuos electrónicos de forma segura. Llame al 311 (720-913-1311) o visite 
DenverGov.org/DenverRecycles para informarse al respecto.

RECICLAJE DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

8.  Recogeremos un máximo de 10 bolsas 
y 5 artículos grandes por hogar en 
cada ciclo de recolección.

9.  No se recogerán los siguientes materiales 
como parte del servicio de recolección 
del exceso de basura: materiales de 
construcción; maderos, paneles de 
yeso o tablarroca; fluidos, piezas o 
materiales automotores; llantas y baterías 
de automóviles; equipos electrónicos 
(televisores, computadoras); desechos 
comerciales, industriales o 
médicos; sustancias químicas y 
desechos peligrosos.

DenverGov.org/Trash5

RECOLECCIÓN DEL EXCESO DE BASURA CADA 4 SEMANAS

Disposing of electronic waste in the trash is against State law. 
Electronics contain a variety of harmful and in some cases even toxic 
substances, that when discarded, can pose risks to our health and 
environment. Denver Recycles offers resources like an E-cycle Coupon 
and special collection events to assist you with recycling your unwanted 
electronics. There are also a number of local retailers and recyclers that 
can safely recycle your e-waste. Call 311 (720-913-1311) or visit 
DenverGov.org/DenverRecycles to learn more.

ELECTRONICS RECYCLING
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8.  A maximum of 10 bags/containers 
and 5 large items will be collected 
from each home per collection. 

9.  Extra trash service will not accept 
or pick up construction and building 
materials; wood boards or drywall 
sheets; automotive fluids, parts 
or materials; car tires or batteries; 
electronics (televisions, computers); 
commercial, industrial or medical 
waste; or hazardous waste or 
chemicals. 



Los días que no se recoge la 
basura, debe almacenar en su 
propiedad los carritos de la basura, 
del reciclaje y del compostaje. Puede 
sacar los carritos a la calle a partir de 
la noche antes del día de recolección; 
una vez vaciados, debe guardarlos de 
vuelta en su propiedad dentro de un 
día a más tardar.

Estos son algunos de 
los beneficios de no 
dejar los carritos en el 
callejón o la calle:

•  Asegura que cada residente se haga 
responsable de sus propios carritos 
y residues. 

•  Asegura que todos los residentes 
tengan acceso a la vía pública. 

•  Mejora el aspecto de los callejones.

•  Evita la pérdida de los carritos, 
así como que sufran daños, uso 
indebido o vandalismo. 

•  Minimiza la contaminación de 
los materiales para reciclaje y 

compostaje – los materiales no 
aceptables contaminan toda 
la carga.

•  Reduce la cantidad de basura que 
se desparrama por la calle y el 
potencial de vertido ilegal.

•  Desanima a los hurgadores de su 
vecindario.

Usted debe asumir la 
responsabilidad de administrar 
y cuidar de los carritos que 
le ha prestado la ciudad. 
Demuestre que aprecia su 
barrio y retire los carritos a su 
casa después del servicio.

DÍA DE RECOLECCIÓN

NO SON DÍAS DE RECOGIDA RECOLECCIÓN
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All trash, recycling and compost carts 
must be stored on your property 
between collections. You may set your 
carts out as early as the night before 
your collection day and then return 
your carts to your property within a day 
after collection occurs. 

Keeping carts out of the 
alley and off the streets will:

•  Ensure each neighbor takes 
responsibility for their own waste 
and carts. 

•  Ensure each neighbor has access to 
the public right-of-way. 

•  Improve the appearance of the alley. 

•  Prevent cart loss or damage, and 
misuse or vandalism to the carts. 

•  Minimize recycling and compost 
contamination (non-acceptable items 
can contaminate entire loads). 

•  Reduce litter and the potential for 
illegal dumping. 

•  Discourage waste scavengers in 
your neighborhood.

It is your responsibility to 
manage and care for your 
city-issued carts. Take pride in 
your neighborhood and bring 
your carts back.

COLLECTION DAY

NON-COLLECTION DAY
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BE A GOOD NEIGHBOR AND CART IT BACK!
¡EL BUEN VECINO NO ABANDONA SUS CARRITOS!



-o--o-

suficiente 
para

7-8 bolsas de 
basura

95galonessuficiente 
para

4-5 bolsas de 
basura

65galonessuficiente 
para

2-3 bolsas de 
basura

35galones

Llame al 311 para pedir un carrito más pequeño.

•  El carrito del tamaño correcto. Para el 
servicio de recolección de la basura se entrega el 
carrito estándar de 65 galones, en el cual caben 
entre 4 y 5 bolsas de basura altas de cocina. 
Los residentes que generan más o menos 
basura, pueden pedir un carrito más grande o 
más pequeño, de 95 o de 35 galones. Solo 
podemos entregar un carrito por hogar.

•  Los carritos se asignan a cada hogar. 
El número de serie individual impreso en el 
frente de cada carrito se asigna a una dirección 
específica. Si no está seguro del número de serie 
del carrito que le han asignado, llame a Solid 
Waste Management.

•  Mantenimiento del carrito. Para combatir los 
olores desagradables, ponga toda la basura en 
bolsas y enjuague el carrito cuando haga falta.

•  Si su carrito se daña. Lame a Solid Waste 
Management si su carrito necesita alguna 
reparación o necesita uno nuevo.

•  Si pierde el carrito. Revise primero la zona 
donde se recoge la basura para ver si el carrito 
no se ha alejado del lugar donde usted suele 
dejarlo. Si no logra encontrar el carrito asignado 
a su hogar, llame a Solid Waste Management 
para pedir otro.

•  Cuando se mude. Si se muda, debe dejar el 
carrito para que lo utilice el próximo residente.

•  Uso adecuado del carrito. Solid Waste 
Management se reserva el derecho de retirar los 
carritos que se usen de forma inapropiada. Por 
ejemplo, se considera inapropiado permitir que 
el carrito obstruya el paso (incluido el callejón) 
y someterlo a abuso o destrucción más allá 
del desgaste normal o a cualquier uso que la 
municipalidad considere inapropiado.
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•  Cart size. The standard issue black trash 
cart is a 65-gallon container which can hold 
between 4 to 5 tall kitchen trash bags. A 
95-gallon or 35-gallon sized trash cart is 
available upon request for those residents 
generating more or less waste. Only one 
trash cart per household.

•  Assigned cart. Each trash cart has a unique 
serial number printed on the front and is 
assigned to a specific address. If you are unsure 
of the serial number of your assigned cart, 
contact Solid Waste Management.

•  Cart maintenance. To help control odors, 
bag all your trash and rinse out your cart 
as needed.

•  Damaged cart. Contact Solid Waste 
Management if your cart needs to be repaired 
or replaced.

•  Lost cart. First check the immediate service 
area to make sure your cart has not rolled a 
short distance away from your normal collection 
location. If you are not able to locate your 
assigned trash cart, please contact Solid Waste 
Management for a replacement cart.

•  Moving. In the event you move, your cart 
should remain at the house for use by the 
next resident.

•  Proper cart use. Solid Waste Management 
reserves the right to remove carts that are 
improperly used. Improper use includes carts 
left in the public right-of-way (including the 
alley), abuse or destruction of carts outside 
of normal wear and tear, and uses deemed 
inappropriate by the City.

Call 311 (720-913-1311) to request a smaller trash cart or for other assistance with your new trash service.
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  tall 

kitchen 
bags

95
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4-5
  tall 
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bags
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bags
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TRASH CART SIZES AND MAINTENANCE
EL CARRITO DEL TAMAÑO CORRECTO Y 

MANTENIMIENTO DEL CARRITO

DEFAULT SIZE
ESTÁNDAR



Ideas para que toda la basura quepa en su nuevo carrito negro

•  Use su carrito morado
•  Use el directorio de reciclaje (Recycling Directory) de Denver Recycles. 
•  Regale los artículos que ya no usa, como ropa y pequeños artículos del hogar
•  Recicle la hierba cortada dejándola caer sobre el césped
•  En otoño, no se pierda el programa anual de reciclaje de hojas de Denver
•  Aprenda a hacer compost
•  Si se ofrece en su barrio, participe en el servicio de recolección para compostaje

Para generar menos residuos, ¡participe en el servicio de reciclaje!

RECICLAR Y REDUCIR
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PUEDE RECICLAR:

r Cartón corrugado
r Periódicos, revistas y catálogos
r Cartón fino o cartulina
r Papel de oficina y correo basura
r Guías telefónicas
r Bolsas de papel
r Botellas y frascos de vidrio
r Latas de acero y latas de aerosol vacías
r Latas, papel y moldes de aluminio
r  Botellas, jarras, botes, tarros,  

tazas, bandejas y otros recipientes 
de plástico rígido marcados con los 
números del ♳ al ♹

r Cartones de alimentos y bebidas

Reduce your waste by:

• Using your purple cart
• Using the Denver Recycles Recycling Directory
• Donating unwanted items like clothing and small household goods
• Grasscycling your lawn clippings
• Taking advantage of Denver Leafdrop every Fall
• Taking a Learn to Compost class
•  Signing up for Composting if your neighborhood is  

eligible for services

Reduce your waste!

YOU CAN RECYCLE

r Corrugated cardboard
r Newspaper, magazines & catalogs
r Paperboard
r Office paper & junk mail
r Phone books
r Paper bags
r Glass bottles & jars
r Steel cans & empty aerosol cans
r Aluminum cans, foil & pie plates
r  Rigid plastic bottles, jugs, jars,  

cups, tubs, trays and containers 
marked ♳ through ♹

r Food & beverage cartons

r

RECYCLE AND REDUCE
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