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¡Vea nuestros nuevos 
videos!
El Departamento de Residuos Sólidos 
de la Ciudad de Laredo se complace 
en compartir una serie de videos que 
demuestran a nuestros residentes todo lo 
que hacemos para gestionar los residuos 
y el reciclaje de nuestra ciudad. Los 
videos destacan la basura, el reciclaje, la 
recolección de desechos del jardín, los 
servicios de ramas grandes y artículos 
voluminosos, las operaciones del Relleno 
Sanitario de la Ciudad de Laredo y más.

¿Alguna vez se ha preguntado por qué 
solo recolectamos ciertos artículos para 

reciclar, por qué no se le permite poner 
ciertos artículos en su bote de basura o 
por qué existen ciertas reglas de seguridad 
para los rellenos sanitarios? Estos videos 
educativos lo ayudarán a comprender 
todos los servicios que brindamos y le 
explicarán por qué se deben seguir ciertas 
reglas. Nuestro agradecimiento al Canal 
de Acceso Publíco por su ayuda en la 
filmación de los videos.

Vea nuestro primer video sobre las 
operaciones de recolección de basura y 
rellenos sanitarios en https://youtu.be/
AmtSwBFP_rk. Para ver todos nuestros 
videos educativos, suscríbase a nuestro 
canal de YouTube, Willie and Billie.

Nos gustaría agradecer a la oficina del Jefe de Bomberos de Laredo que brindó 
capacitación práctica sobre extintores de incendios en julio para los empleados del 
Departamento de Desechos Sólidos de la Ciudad de Laredo. ¿Sabía usted que los 
incendios pueden comenzar en un camión de basura, o en el relleno sanitario, cuando 
se mezclan ciertos tipos de basura o cuando las personas tiran artículos prohibidos 
en sus botes? La capacitación en extintores de incendios es importante, pero también 
necesitamos su ayuda para mantener seguros a nuestros empleados.

Por favor, sepa lo que puede y no puede colocar en los botes de Willie y Billie Bote. 
Le instamos a que observe detenidamente la lista de artículos que están PROHIBIDOS en 
sus botes en la acera por la seguridad de nuestros empleados. ¡Gracias!

Check out our new videos!

The City of Laredo Solid Waste 
Department is excited to share a series 
of videos that demonstrate for our 
residents everything we do to manage 
our city’s waste and recycling. Videos 
highlight curbside garbage, recycling, 
yard waste collection, brush and bulky 
services, City of Laredo Landfill 
operations, and more.

Have you ever wondered why 
we only collect certain items for 
recycling, why you aren’t allowed to 
put certain items in your trash can, or 
why certain landfill safety rules are in 
place? These educational videos will 
help you understand all of the services 
we provide and explain why certain 
rules must be followed. Our thanks go 
to the Public Access Channel for their 
assistance in filming the videos.

Check out our first video on 
garbage collection and landfill 
operations at https://youtu.be/
AmtSwBFP_rk. To view all of our 
educational videos, subscribe to our 
YouTube Channel, Willie and Billie!

Hands-on fire extinguisher training 
for solid waste employees
We would like to thank the Laredo Fire Marshal’s office, which provided hands-on fire 
extinguisher training in July for City of Laredo Solid Waste Department employees. 
Did you know that fires can start in a garbage truck or in the landfill when certain types 
of garbage are mixed or when people dispose of prohibited items in their cans? Fire 
extinguisher training is important, but we also need your help to keep our employees safe.
Please know what you can and cannot place in the Willie and Billie Bote cans. We urge you 
to take a close look at the list of items that are PROHIBITED in your curbside cans for the 
safety of our employees. Thank you!

Capacitación práctica sobre extintores de incendios para 
empleados de desechos sólidos

These items should NOT be placed into 
your curbside Willie Bote or Billie Bote 
cans:

• Branches, grass, and yard waste
• Constructions and demolition debris
• Tires
• Motor vehicle parts

• Hazardous materials, such as 
flammable liquids or solids, solvents, 
motor oil, and paint

• Weapons
• Hot ashes
• Concrete blocks
• Dirt or rocks
• Steel

Estos artículos NO deben colocarse en los 
botes Willie Bote o Billie Bote de la acera:

• Ramas, césped y desechos de jardín
• Escombros de construcción y 

demolición
• Llantas
• Partes de vehículos motorizados

• Materiales peligrosos, como líquidos 
o sólidos inflamables, solventes, aceite 
de motor y pintura

• Armas
• Cenizas calientes 
• Bloques de concreto
• Tierra o piedras
• Acero

Never in your carts!

¡Nunca en sus botes!

https://youtu.be/AmtSwBFP_rk
https://youtu.be/AmtSwBFP_rk


Forklift training ensures 
safety
The City of Laredo Solid Waste Department is proud to provide periodic on-the-job 
training for its employees. This past summer, employees attended workshops to learn safe 
and efficient forklift operating techniques. This training helps ensure the health and safety 
of our employees and City of Laredo residents.

La capacitación en montacargas garantiza la seguridad
El Departamento de Residuos Sólidos de la Ciudad de Laredo se enorgullece de 
brindar capacitación periódica en el trabajo a sus empleados. El verano pasado, los 
empleados asistieron a talleres para aprender técnicas seguras y eficientes de operación 
de montacargas. Esta capacitación ayuda a garantizar la salud y la seguridad de nuestros 
empleados y los residentes de la Ciudad de Laredo.
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Zip Code 78046:

Zip Code 78043:

Zip Code 78040:

Zip Code 78041:

Zip Code 78045: 

Brush and Lawn
La recoleccion de ramas chicas cada semana por código postal.

-Clippings are collected every week following the Zip Code you live in.

Every Monday/ Lunes

Every Tuesday/ Martes

Every Wednesday/ Miércoles

Every Thursday/ Jueves

Every Friday/ Viernes

Expo de Trabajo 2021
El Departamento de Residuos 
Sólidos de la Ciudad de Laredo se 
complació en brindar información 
a los posibles empleados sobre 
nuestras numerosas oportunidades laborales en la Expo de Trabajo 2021 de julio en 
Sames Auto Arena. La exposición fue una gran oportunidad para hombres y mujeres que 
estaban considerando un trabajo con la Ciudad de Laredo para visitar cada departamento 
y explorar oportunidades laborales. Nos gustaría agradecer a todas las personas que 
pasaron por nuestro módulo y hablaron con nosotros sobre unirse a nuestro equipo.

Empleados completan certificación OSHA 10
Gestión de Riesgos felicitó recientemente 
a ocho empleados que completaron la 
capacitación de 10 horas sobre seguridad en el 
trabajo de la Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en 
inglés). Estos empleados tomarán lo que han 
aprendido, lo compartirán con otros y ayudarán 
a construir y reforzar una cultura de seguridad 
proactiva en sus departamentos.

• Felipe Morales – Seguridad de Residuos 
Sólidos

• Iván Santoyo – Seguridad Ambiental
• Eleuterio García Jr. – Servicios Públicos, 

Supervisor de Distribución de Agua
• Gerardo Fernández – Servicios Públicos
• Rodolfo Gómez – Aeropuerto, Supervisor 

de Mantenimiento de Edificios
• Adrián Villarreal - Mantenimiento del 

Aeropuerto
• Diana Cantú – Gestión de Riesgos
• César Oldham – Gestión de Riesgos

Career Expo 2021
The City of Laredo Solid Waste Department was happy to provide prospective employees 
information about our numerous job opportunities at the July Career Expo 2021 at the 
Sames Auto Arena. The expo was 
a great opportunity for men and 
women considering a job with 
the City of Laredo to visit each 
department and explore career 
openings. We would like to thank 
each person who stopped by our 
booth and spoke with us about 
joining our team.

Employees complete OSHA 
10 certification
Risk Management recently congratulated 
eight employees who completed 
Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) 10-hour workplace 
safety training. These employees will take 
what they have learned, share it with others, 
and help build and reinforce a proactive 
safety culture in their departments.

• Felipe Morales – Solid Waste Safety
• Ivan Santoyo – Environmental Safety
• Eleuterio Garcia Jr. – Utilities, Water 

Distribution Supervisor
• Gerardo Fernandez – Utilities
• Rodolfo Gomez – Airport, Building 

Maintenance Supervisor
• Adrian Villarreal - Airport Maintenance

• Diana Cantu – Risk Management
• Cesar Oldham – Risk Management



de ropa y otros datos esenciales.
• Recuerde sus bolsas. Las bolsas de 

compras reutilizables no son solo para 
comestibles. Úselas para todas sus 
compras navideñas.

• Envuélvalo. Reduzca el desperdicio 
de papel de envolver cuando sea 
posible. Elija bolsas de regalo 
reutilizables. Use envoltorios de 
regalo que no sean tradicionales, como 
un paño de cocina, bufanda, restos 
de tela o mapas viejos. Recolecte 
cintas y bolsas de regalo reutilizables 
y guárdelas para el próximo año. Si 

opta por comprar papel de regalo para 
las fiestas, evite el papel de regalo 
brillante y forrado con papel de 
aluminio, ya que no es reciclable.

• Recuerde, la intención es lo que 
cuenta. A todos nos encantan los 
regalos navideños. Pero nadie quiere 
dar o recibir obsequios no deseados, 
re-regalados, no utilizados o que se 
desechen. Quizás haya una mejor 
manera de honrar sus relaciones 
mientras se reducen los costos y el 
desperdicio innecesarios. El planeta 
y su cuenta bancaria se lo agradecerán.

Would you like to make 
your holiday season a little 
less stressful and turn it a 
brighter shade of green? 
Would you like a season that 
focuses more on people than 
stuff? Here are some ideas to 
mix, match, and make your 
own! 

• Make a list and check 
it twice. Write down the 
names of people on your 
gift list. 

• Create a realistic 
budget. Decide how 
much you would like to 
spend on holiday travel 
and giving. Use this 
total to determine how 
much you should spend 
for each gift. 

• Give the gift of your time. Giving 
your time is budget-friendly, improves 
relationships, and creates less waste. 

• Make unique, homemade gifts. Put 
your skills to work. Make homemade 
food or handcrafted items. Record a 
child’s performance and send it to a far-
off relative. Be creative!

• Give experiences. Is anyone on your 
gift list a sports fan or arts enthusiast? 
Give tickets to a game or performance, 
a movie gift card, a museum or zoo 
membership, or park passes. 

• Plan ahead and know your recipient. 
Last-minute shopping can lead to 
breaking the budget and choosing less-
than-perfect gifts that are more likely 
to be returned, regifted, given away, 
or even tossed into the trash. Talk to 
friends and family members about 
possible gift ideas and find out clothing 
sizes and other essentials. 

• Remember your bags. Reusable 
shopping bags aren’t just for groceries. 
Use them for all of your holiday 
shopping.

• Wrap it up. Reduce wrapping paper 
waste when possible. Choose reusable 
gift bags. Use non-traditional gift 
“wraps,” such as a dish towel, scarf, 
fabric scraps, or old maps. Collect 
reusable ribbons and gift bags and store 
them away for next year. If you choose 
to purchase holiday wrapping paper, 
avoid the shiny, foil-lined wrapping 
paper, as it is not recyclable.

• Remember — it’s the thought that 
counts. We all love holiday gifts. But 
no one wants to give or receive gifts 
that are unwanted, regifted, unused, or 
thrown away. Perhaps there is a better 
way to honor your relationships while 
reducing unnecessary costs and waste. 
The planet and your bank account will 
thank you.
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Reduce your holiday budget and stress 
with thoughtful, eco-friendly gifts
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El Día de América Recicla 
nos recuerda que debemos 
seguir reciclando
En noviembre de cada año, celebramos el 
Día de América Recicla para recordarnos 
los importantes beneficios económicos y 
ambientales del reciclaje y para ayudar 
a motivar a los recicladores ocasionales 
a convertirse en recicladores cotidianos. 
Desde principios de la década del 2000, 
la cantidad de desechos reciclados o 
compostados en los EE. UU. se ha 
mantenido entre el 30% y el 35%, 
mientras que al menos el 60% de la 
mayoría de los desechos domésticos 
son reciclables o compostables. Este 
Día de América Recicla, la Agencia de 
Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) 
y Keep America Beautiful nos piden que 
encontremos nuevas formas de reducir, 
reutilizar y reciclar para ayudar a alcanzar 
el objetivo de aumentar nuestra tasa 
nacional de reciclaje y compostaje al 50% 
para el 2030.

El reciclaje es lo más fácil que 
podemos hacer los 365 días del año para 

ahorrar energía, conservar los recursos 
naturales y crear empleos verdes. Este 
Día de América Recicla comprométase 
a ayudar a Estados Unidos a mejorar su 
tasa de reciclaje al reciclar correctamente. 
Primero, “precicle” al seleccionar 
productos y paquetes reciclables 
localmente cuando compre. Luego, 
averigüe qué se acepta para reciclaje por 
medio de visitar www.laredosolidwaste.
com o descargar y usar la aplicación 
RecycleCoach. Luego, colecte los 
materiales reciclables vacíos, limpios y 
secos y llévelos a la acera o al centro de 
entrega para su procesamiento. Por último, 
cierre el ciclo de reciclaje comprando 
productos con contenido reciclado. Para 
ello, busque términos como “contenido 
reciclado postconsumo” en la etiqueta o el 
paquete.

A nivel nacional, los estadounidenses 
reciclan alrededor del 68% del papel y 
cartón, pero solo el 9% de los plásticos. 
Considere los artículos que normalmente 
no reciclaría, como botellas de champú 
o tubos de toallas de papel, y haga un 
esfuerzo por enfocarse en reciclarlos este 

America Recycles Day 
reminds us to keep recycling
Each year in 
November, 
we celebrate 
America 
Recycles Day to 
remind us about 
the important 
economic and 
environmental 
benefits of 
recycling and 
to help motivate occasional recyclers to 
become everyday recyclers. Since the 
early 2000s, the amount of waste recycled 
or composted in the U.S. has stayed 
between 30% and 35%, while at least 60% 
of most household waste is recyclable 
or compostable. This America Recycles 
Day, the U.S. Environmental Protection 
Agency (EPA) and Keep America Beautiful 
are asking us to find new ways to reduce, 
reuse, and recycle to help meet the goal 
of increasing our national recycling and 
composting rate to 50% by 2030.

Recycling is the easiest thing we can 
do 365 days a year to save energy, conserve 
natural resources, and create green jobs. 
This America Recycles Day, take the pledge 
to help America improve its recycling rate 
while recycling right. First, “precycle” 
by selecting locally recyclable products 
and packages when you shop. Then, find 

out what is accepted for recycling by 
visiting www.laredosolidwaste.com or by 
downloading and using the RecycleCoach 
app. Next, collect empty, clean, and dry 
recyclables and deliver them to the curb or 
a drop-off center for processing. Finally, 
close the recycling loop by buying recycled-
content products. Do this by checking 
for terms like “post-consumer recycled 
content” on the label or package.

Nationwide, Americans recycle about 
68% of paper and paperboard, but just 9% 
of plastics. Think about items you might 
not normally recycle, like shampoo bottles 
or paper towel tubes, and make an effort to 
focus on recycling them this year.

Each fall, America Recycles Day 
reminds people that recycling is a simple 
activity which saves energy, conserves 
resources, reduces air and water pollution, 

¿Le gustaría hacer que su temporada 
navideña sea un poco menos estresante 
y darle un tono verde más brillante? ¿Le 
gustaría una temporada que se centre más 
en las personas que en las cosas? ¡Aquí 
hay algunas ideas que puede mezclar y 
combinar para hacerlas suyas!

• Haga una lista y revísela dos veces. 
Anote los nombres de las personas en 
su lista de regalos.

• Prepare un presupuesto realista. 
Decida cuánto le gustaría gastar 
en viajes y donaciones durante los 
días festivos. Utilice este total para 
determinar cuánto debe gastar por 
cada regalo.

• Regale su tiempo. Dar su tiempo es 
económico, mejora las relaciones y 
genera menos desperdicio.

• Haga regalos caseros únicos. Ponga 
a funcionar sus habilidades. Prepare 
comida casera o artículos artesanales. 
Grabe la representación de su niño/a 
y envíela a un pariente lejano. ¡Use su 
creatividad!

• Regale experiencias. ¿Alguien en 
su lista de regalos es un fanático de 
los deportes o un entusiasta de las 
artes? Regale boletos para un juego o 
representación, una tarjeta de regalo 
para una película, una membresía para 

un museo o zoológico, o pases para el 
parque.

• Planifique con anticipación y 
conozca a su destinatario. Las 
compras de última hora pueden 
conllevar a romper el presupuesto y 
elegir obsequios que no son ideales 
y tienen más probabilidades de ser 
devueltos, re-regalados, donados o 
incluso arrojados a la basura. Hable 
con amigos y familiares sobre posibles 
ideas para regalos y averigüe las tallas 

Reduzca el estrés y el presupuesto de las fiestas con 
obsequios considerados que respetan el medio ambiente

(Continúa en la Página 4)

(Continued on Page 4)
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https://www.laredosolidwaste.com/index.php/recycle-coach


año.
Cada otoño, el Día de América 

Recicla recuerda a la gente que el 
reciclaje es una actividad simple que 
ahorra energía, conserva recursos, 
reduce la contaminación del aire y el 
agua, y ayuda a crear empleos. Visite 
www.epa.gov/americarecycles y www.
americarecyclesday.org para brindar su 

apoyo y aprender lo que puede hacer para 
reciclar más en casa, en la escuela o en el 
trabajo. Si todos colaboramos, podemos 
alcanzar la meta nacional de una tasa de 
reciclaje del 50% para el 2030. ¡Gracias 
por hacer su parte!

Si tiene alguna pregunta sobre 
los programas de reciclaje locales, 
pregúntenos en las redes sociales, visite 
www.laredosolidwaste.com, descargue y 
utilice la aplicación RecycleCoach, o llame 
al 311.

Take the #BeRecycled Pledge

Tome la promesa #BeRecycled
Prometo:

■ Informarme acerca de las pautas de reciclaje locales
■ Reciclar de manera consistente y correcta
■ Reducir los desechos personales
■ Comprar productos hechos con contenido reciclado

Para obtener más información, visite www.epa.gov/americarecycles y  
www.americarecyclesday.org.
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We want your suggestions,  
questions and comments!

City of Laredo Solid Waste Services 
Department

6912 Highway 359, P.O. Box 1965 • 
Laredo, TX 78044-1965

(956) 796-1098 • (956) 795-2510  
sgarza2@ci.laredo.tx.us   

www.LaredoSolidWaste.com

Funded by the City of Laredo  
Copyright© 2021

The City of Laredo and  
Eco Partners, Inc.  

All rights reserved.
Please recycle after reading.

I promise:
■ To learn about local recycling guidelines
■ To recycle consistently and correctly
■ To reduce personal waste
■ To buy products made with recycled content

To learn more, visit www.epa.gov/americarecycles and 
www.americarecyclesday.org.

El servicio de recolección de artículos voluminosos aún 
está disponible
DOS recolecciones de artículos voluminosos GRATIS para residentes 
desde el 1º de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021

Si se perdió los Días de recolección gratuita de ramas grandes y artículos voluminosos 
que se llevaron a cabo en su Distrito, o si tiene artículos grandes adicionales que 
son demasiado grandes para caber en el bote de basura, no es demasiado tarde para 
desecharlos correctamente. Los residentes que pagan las tarifas de basura de la Ciudad 
de Laredo pueden solicitar la recolección de artículos voluminosos dos veces al año 
sin costo alguno. Los residentes deben llamar al 311 o al 956-796-1098 y solicitar una 
orden de trabajo con anticipación para que se recojan los artículos. Se aceptarán hasta 
cuatro artículos por viaje. Se le cobrará por cada artículo despues de los cuatro artículos 
gratuitos. Este servicio está disponible todo el año, cuando se solicite.

Si solicita la recolección de más de cuatro artículos, o si NO paga las tarifas de 
basura de la Ciudad de Laredo, se aplicarán las tarifas siguientes:

• Primer artículo voluminoso: $15.00
• Segundo artículo voluminoso en la misma solicitud de servicio: $10.00
• Artículos voluminosos subsiguientes en la misma solicitud de servicio: $5.00 por 

artículo
Las tarifas del Servicio de recolección de ramas grandes y artículos voluminosos 

deben pagarse antes de que se realice el servicio.
Comuníquese con nosotros al 311 o al 956-796-1098 si tiene alguna pregunta o 

visite www.laredosolidwaste.com/index.php/services/brush para obtener una lista de los 
artículos aceptados. ¡Gracias!

If you missed the free Brush and Bulky 
Item Collection Days held in your District, 
or if you have additional large items that are 
too big to fit into your trash can, it is not too 
late to dispose of them correctly. Residents 
who pay City of Laredo garbage fees can 
request a pickup of bulky items two times 
each year at no cost. Residents must call 
311 or 956-796-1098 and 
ask for a work order in 
advance for the items to 
be picked up. Up to four 
items will be accepted per 
trip. You will be charged 
for each item over the four 
free items. This service is 
available year-round upon 
request.

If you ask for pickup 
of more than four items, or 
if you do NOT pay City of 
Laredo garbage fees, rates 
will apply as follows:

• First bulky item: 
$15.00

• Second bulky item on 
same service request: 
$10.00

• Subsequent bulky 
items on same service 
request: $5.00 per item

Brush and Bulky Item Collection 
service fees must be paid in advance of the 
service being performed.

Please contact us at 311 or 956-796-
1098 with any questions or visit www.
laredosolidwaste.com/index.php/services/
brush for a list of items accepted. Thank 
you!

Bulky item collection 
service still available
TWO FREE Bulky Item Collections for residents from  
January 1, 2021 through December 31, 2021

Thank you for disposing of brush and 
bulky items correctly!
Over this past year, the City of Laredo provided free Brush and Bulky Item Collection 
Days in each City Council District. The numbers are in, and we are very pleased with the 
results. Properly disposing of large brush and bulky items keeps our community looking 
clean and keeps everyone healthy. Keep up the good work, Laredo!

¡Gracias por deshacerse correctamente de ramas grandes 
y los artículos voluminosos!
Durante el año pasado, la ciudad de Laredo proporcionó días gratuitos de recolección 
de ramas grandes y artículos voluminosos en cada Distrito del Concejo Municipal. 
Ya recibimos las cifras, y estamos muy satisfechos con los resultados. La eliminación 
adecuada de ramas grandes y artículos voluminosos mantiene a nuestra comunidad 
limpia y mantiene a todos saludables. ¡Sigan haciendo un buen trabajo, Laredo!

Brush and Bulky Items Collected  
in District Spring Program

Ramas grandes y artículos voluminosos o pesados recolectados  
en el Programa de primavera por distrito

District/Distrito Tons/Toneladas
Council District 1 / Distrito del Ayuntamiento 1 195.69 
Council District 2 / Distrito del Ayuntamiento 2 186.62 
Council District 3 / Distrito del Ayuntamiento 3 113.69 
Council District 4 / Distrito del Ayuntamiento 4  79.79 
Council District 5 / Distrito del Ayuntamiento 5 134.35 
Council District 6 / Distrito del Ayuntamiento 6 164.56 
Council District 7 / Distrito del Ayuntamiento 7 182.85 
Council District 8 / Distrito del Ayuntamiento 8 253.83

America Recycles Day …
(Continued from page 3)

El Día de América Recicla …
(Viene de la Página 3)

and helps create jobs. Visit www.
epa.gov/americarecycles and www.
americarecyclesday.org to pledge your 
support and to learn what you can do to 
recycle more at home, at school, or at work. 

With everyone pitching in, we can meet the 
nationwide goal of a 50% recycling rate by 
2030. Thanks for doing your part!

If you have any questions about local 
recycling programs, ask us a question on 
social media, visit www.laredosolidwaste.
com, download and use the RecycleCoach 
app, or call us at 311.

www.laredosolidwaste.com
https://www.laredosolidwaste.com/index.php/services/brush



