
Bulky Item Drop Off  
& Yard Waste Collection 

Republic Services will host it’s quarterly bulky item drop off and yard waste 

collection for residents of the City of San Fernando. Residents, whether  

living in multi-family complexes or single-family homes, will be able to drop 

off bulky items such as yard waste (leaves, tree branches, grass clippings 

etc…) , furniture, appliances, electronics, and mattresses for proper disposal.  

Used books will also be accepted and donated to local libraries.  

Items such as concrete, asphalt, dirt, construction & demolition  

material, and hazardous waste will not be accepted.  

Saturday,  November 18, 2017 

8 am—1 pm 

San Fernando Parking Lot 6N 

(Corner of Maclay and First, next to Police Station) 

If you have questions, please call (800) 299-4898. 

Proof of residency in San Fernando will be required. 



Día para el Desecho de los                              
Artículos Grandes y Desecho del Jardín 

No se aceptarán artículos como cemento, asfalto, tierra o materiales de    

construcción o demolición, ni basura tóxica del hogar.  

Día para el Desecho de los Artículos Grandes y Desecho del Jardín 
Sábado 18 de noviembre del 2017 

8 am – 1 pm 
Estacionamiento San Fernando, Lote 6N 

(Esquina de Maclay y First, al lado de la Estación de Policía) 

Si tuviera alguna pregunta, por favor llame al (800) 299-4898. 

Se requiere que muestre prueba de residencia en San Fernando.  

Republic Services patrocinará su evento trimestral para el desecho de artículos 

grandes y desecho del jardín para todos los residentes de la ciudad de San  

Fernando. Los residentes, ya sea que vivan en edificios de unidades multi-

familiares o en residencias particulares, podrán pasar a dejar artículos grandes 

tales como muebles, desecho del jardín (Hojas, raíces y troncos de árbot, y poda 

de pasto, etc…), enseres del hogar, aparatos electrónicos y colchones para su 

desecho adecuado. También estaremos aceptando libros usados para donarlos 

a las bibliotecas del área.  


