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City of St. Cloud Solid Waste Division announces holiday schedule
Released by City of St. Cloud Public Information Office
St. Cloud, Fla. (Nov 16, 2017) – City of St. Cloud Solid Waste Division staff is providing the holiday
collection schedule to assist its customers in planning for the disposal of waste and recycling material during
the November, December and January holidays. Collections normally scheduled for Monday that fall on a
holiday this year will be rescheduled to the Wednesday following instead of yard waste.
November:
• Thur., Nov. 23 – No recycling collection. Transfer Station closed.
• Fri., Nov. 24 – No recycling collection. Transfer Station open until noon. No clam
truck service.
December:
• Mon., Dec. 25 – No garbage collections (Wednesday), Transfer Station closed
• Tues., Dec. 26 – Regular garbage collections, Transfer Station open until 12:00 noon.
No clam truck service.
• Wed., Dec. 27 – Monday’s garbage collections, no yard waste collections.
• Thur., Dec. 28 – Regular recycling collection.
• Fri., Dec. 29 – Regular recycling collection.
January:
• Mon., Jan. 1 – No garbage collections (Wednesday), Transfer Station closed.
• Tues., Jan. 2 – Regular garbage collections, Transfer Station open.
• Wed., Jan 3 – Monday’s garbage collections, No yard waste collections.
• Thurs., Jan 4 – Regular recycling collections.
• Fri., Jan 5 – Regular recycling collections.
For more information on the Solid Waste Division’s services, hours of operation or any other details, visit
www.stcloud.org > Public Works > Solid Waste or call 407-957-7289.

City of St. Cloud Solid Waste Transfer Station

###

División de Desecho Sólido del Municipio de St. Cloud anuncia horario de días
festivos
Publicación por la Oficina de Información Pública de la Ciudad de St. Cloud
St. Cloud, Fla. (16 de noviembre de 2017) - El personal de la División de Residuos Sólidos de la Ciudad
de St. Cloud está brindando el calendario de recolección de vacaciones para ayudar a sus clientes a planificar
la eliminación de residuos y el material de reciclaje durante los feriados de noviembre, diciembre y enero. Las
colecciones normalmente programadas para el lunes que caen en un día festivo este año se reprogramarán para
el miércoles siguiente en lugar de desperdicios del jardín.
Noviembre:
•
•

Jueves, 23 de noviembre – No hay recolección de reciclaje. Estación de transferencia cerrada.
Viernes, 24 de noviembre – No hay recolección de reciclaje. Estación de transferencia abierta
hasta el mediodía. No hay servicio de recolección de artículos grandes.

Diciembre:
•
•
•
•
•

Lunes, 25 de diciembre – No hay recolección de basura (miércoles), estación de transferencia
cerrada
Martes, 26 de diciembre – No hay recolección regular de basura, estación de transferencia
abierta hasta las 12:00 del mediodía. No hay servicio de recolección de artículos grandes..
Mié., 27 de diciembre - Recolecciones de basura del lunes, sin colecciones de desperdicios de
jardín.
Jueves, 28 de diciembre - Colección regular de reciclaje.
Vie., 29 de diciembre - Colección regular de reciclaje.

Enero:
•
•
•
•
•

Lunes, 1 de enero – No hay recolección de basura (miércoles), estación de transferencia
cerrada.
Martes, 2 de enero – Recolección regular de basura, estación de transferencia abierta.
Miércoles, 3 de enero - Recolecciones de basura del lunes, sin colecciones de desperdicios de
jardín.
Jueves, 4 de enero - Colección regular de reciclaje.
Vie., 5 de enero - Colección regular de reciclaje.

Para obtener más información sobre los servicios de la División de Residuos Sólidos, el horario de atención o
cualquier otro detalle, visite www.stcloud.org> Obras Públicas> Residuos Sólidos o llame al 407-957-7289.

Estación de transferencia de desechos
sólidos de la Ciudad de St. Cloud

###

To receive City of St. Cloud news and/or “Dateline” via e-mail, please e-mail a request to ckuhn@stcloud.org or amiller@stcloud.org
Para recibir noticias y/o “Dateline” del Municipio de St. Cloud, favor de enviar un correo electrónico a ckuhn@stcloud.org o
amiller@stcloud.org

