Operation
Clean Sweep
Twice a year, Cosolidated Disposal Service will
haul away your bulky items free of charge. The
next Operation Clean Sweep will happen in
October and November. Check the schedule
below for your convenient Saturday Clean
Sweep Day.
Acceptable items include furniture, appliances
and trash. Non-acceptable items include any
hazardous material and any item that would
take more than two workers to handle. You
may use additional bags or containers weighing
no more than 60lbs when full. Branches,
trimmings, lumber, etc. must be tied in bundles
not to exceed 4ft in length and 60lbs, there
must be no more than 15 bags and/or 10
bundles.
Service
Day:
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Operation Clean Sweep
Scheduled Service Day:
Saturday,
Saturday,
Saturday,
Saturday,
Saturday,

May 4 th
May 11th
May 18 th
May 25 th
June 1st

For more information, please contact the
Consolidated Disposal Service at
(800) 299-4898 or visit us at:

www.cityofinglewood.org

Operación
Limpieza
Dos veces cada año, la compañia de basura,
Consolidated Disposal Service, acarreará sus
artículos grandes o voluminosos de la banqueta
o acera. La siguiente “Operación Limpieza”
sucederá en octubre y noviembre.
Los artículos aceptables para este servicio
incluyen los muebles, los electro-domésticos,
y basura. Los artículos no-aceptables incluyen
cualquier material peligroso y cualquier artículo
grande que cualquier artículo que requiera a más
de un trabajador para cargar.
Durante días OCS, usted puede usar bolsos
adicionales o contenedores pero los contenedores
deberían pesar no más que sesenta libras cuando
lleno. Las ramas, los adornos de árbol, los trastos
viejos, etc. deben ser atadas en bultos para no
exceder longitudes de cuatro pies y sesenta libras.
Deben haber no más que 15 bolsos y/o 10 bultos.
Día de
Servicio

Día de Servicio para
la Operación Limpieza:

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Sabado,
Sabado,
Sábado,
Sábado,
Sábado,

4 de mayo
11 de mayo
18 de mayo
25 de mayo
1 de junio

Para más información, llame al
310 677-6500, o visite el sitio de internet
www.cityofinglewood.org

