
2023 HORARIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS

PARA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA, VISITE:
PHOENIX.GOV/PUBLICWORKS/BULKTRASH
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Área Recolección Comienza 
La Semana Del* 

Colocación 
Comienza

2 de ene.‘23
3 de abr. ‘23
3 de jul. ‘23
2 de oct. ‘23
9 de ene. ‘23
10 de abr. ‘23
10 de jul. ‘23
9 de oct. ‘23
16 de ene. ‘23
17 de abr. ‘23
17 de jul. ‘23
16 de oct. ‘23
23 de ene. ‘23
24 de abr. ‘23
24 de jul. ‘23
23 de oct. ‘23
30 de ene. ‘23
1 de may. ‘23
31 de jul. ‘23
30 de oct. ‘23
6 de feb.‘23
8 de may. ‘23
7 de ago. ‘23
6 de nov. ‘23
13 de feb. ‘23
15 de may. ‘23
14 de ago. ‘23
13 de nov. ‘23
21 de nov. ‘22
20 de feb. ‘23
22 de may. ‘23
21 de ago. ‘23
20 de nov. ‘23
28 de nov. ‘22
27 de feb. ‘23
29 de may. ‘23
28 de ago. ‘23
27 de nov. ‘23
5 de dic. ‘22
6 de mar. ‘23
5 de jun. ‘23
4 de sep. ‘23
4 de dic. ‘23
12 de dic. ‘22
13 de mar. ‘23
12 de jun. ‘23
11 de sep. ‘23
11 de dic. ‘23
19 de dic. ‘22
20 de mar. ‘23
19 de jun. ‘23
18 de sep. ‘23
18 de dic. ‘23

24 de dic. ‘22
25 de mar. ‘23
24 de jun. ‘23
23 de sep. ‘23
31 de dic. ‘22
1 de abr. ‘23
1 de jul. ‘23
30 de sep. ‘23
7 de ene. ‘23
8 de abr. ‘23
8 de jul. ‘23
7 de oct. ‘23
14 de ene. ‘23
15 de abr. ‘23
15 de jul. ‘23
14 de oct. ‘23
21 de ene. ‘23
22 de abr. ‘23
22 de jul. ‘23
21 de oct. ‘23
28 de ene. ‘23
29 de abr.  ‘23
29 de jul. ‘23
28 de oct. ‘23
4 de feb. ‘23
6 de may. ‘23
5 de ago. ‘23
4 de nov. ‘23
12 de nov. ‘22
11 de feb. ‘23
13 de may. ‘23
12 de ago. ‘23
11 de nov. ‘23
19 de nov. ‘22
18 de feb. ‘23
20 de may. ‘23
19 de ago. ‘23
18 de nov. ‘23
26 de nov. ‘22
25 de feb. ‘23
27 de may. ‘23
26 de ago. ‘23
25 de nov. ‘23
3 de dic. ‘22
4 de mar. ‘23
3 de jun. ‘23
2 de sep. ‘23
2 de dic. ‘23
10 de dic. ‘22
11 de mar. ‘23
10 de jun. ‘23
9 de sep. ‘23
9 de dic. ‘23
17 de dic. ‘22
18 de mar. ‘23
17 de jun. ‘23
16 de sep. ‘23
16 de dic. ‘23

26 de dic. ‘22
27 de mar. ‘23
26 de jun. ‘23
25 de sep. ‘23
25 de dic. ‘23

*Todas las pilas deben colocarse afuera el día antes de que comience su “sem-
ana de recolección.”

Debido a la escasez de personal, 
las fechas para la recolección 
de residuos voluminosos se 
han ajustado. Las áreas 8 a 13 
muestran las fechas de recolección 
ajustadas del cuarto trimestre del 
calendario 2021-22. Agradecemos 
su paciencia mientras nuestro 
equipo trabaja para recolectar los 
residuos voluminosos residencial 
de la ciudad.



DÓNDE COLOCAR RESIDUOS VOLUMINOSOS

PHOENIX.GOV/PUBLICWORKS/BULKTRASH

POR FAVOR:
Siga las fechas para sacar la basura grande.

Barra o limpie el área después de la 
recolección, si es necesario.

El pasto, hojas, maleza y ramas deben 
ponerse en bolsas bien amarradas o cajas 
cerradas antes de ser colocadas afuera para 
su recolección.

Corte los troncos y ramas a menos de 12" 
de diámetro y 4' de largo.

Coloque el cartón doblado en su 
contenedor de reciclaje. 

NO INCLUYA:
Más de 20 yardas cúbicas de basura - es más o 
menos el tamaño de una camioneta SUV.

Más de 25 libras de residuos de construcción y/o 
demolición.

Residuos peligrosos de casa (HHW), tales como 
anticongelantes, químicos para piscinas, aceite, 
baterías o pintura.

Llantas, de cualquier tipo o tamaño.

Electrodomésticos que usan refrigerantes.

/PHXPublicWorks

@TalkingTrashPHX

@TalkingTrashPHX

Para una lista completa de lo que 
debe o no debe hacer, visite 
phoenix.gov/publicworks/bulktrash.

Colóquelos a la orilla de su propiedad.

No coloque la basura cerca de los medidores de agua.

Coloque cerca de la pared 

¿TIENE MUCHOS DESPERDICIOS VERDES O DE 
JARDÍN? USTED O SU JARDINERO PUEDEN 
LLEVARLOS DIRECTAMENTE A UNA DE LAS 

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA MUNICIPALES. 
VISITE PHOENIX.GOV/PUBLICWORKS PARA VER LOS 

HORARIOS DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA. 

DESECHOS ILEGALES 
SI SOSPECHA Y VE QUE ESTÁN TIRANDO BASURA 

ILEGALMENTE, REPORTE EL INCIDENTE A LA LÍNEA 
DE CRÍMENES “CRIME STOP” AL 602-262-6151. 

SI NO ESTÁN TIRANDO BASURA ILEGALMENTE EN 
ESE MOMENTO, REPORTE EL INCIDENTE A LA 

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE DE PHOENIX AL 
602-262-6251.

Tome nota de estos cambios:
No hay servicio durante las siguientes fechas. Todos 
los días de recolección serán un día después.

Día de Acción de Gracias  (24 de noviembre 
2022)

* El Día de Acción de Gracias cae en jueves, por lo tanto, la 
recolección se realizará el viernes. La recolección del viernes 
ocurrirá el sábado.

Recolección normal:
La municipalidad trabaja horario normal de 
recolección durante:

Juneteenth

Día de Martin Luther King Jr. 

Día de los Presidentes

Día de Cesar Chavez 

Día de los Caídos (Memorial Day)

Día de la Independencia 

Día del Trabajador (Labor Day)

Día de los Veteranos

FECHAS IMPORTANTES 
DE SERVICIO

Si usted tiene servicio de recolección en el callejón, coloque la 
basura en el callejón a lo largo de la línea de su propiedad 
solamente. Evite tocar la pared o bloquear el callejón.

Si usted tiene servicio de recolección en la acera, los trabajadores 
solo recogerán la basura colocada cerca del borde de la propiedad. 
Los trabajadores solo pueden alcanzar hasta 5 pies dentro de su 
propiedad. No coloque la basura cerca de objetos fijos.


