
 

 

 

 

              RECIBE ALERTAS SOBRE CAMBIOS DE HORARIO DE RECOGIDA  

Regístrese en el sistema de notificación de la Ciudad y opte por recibir un mensaje de texto, correo electrónico o llamada 

telefónica cuando la basura y el reciclaje tenga cambios en el horario de recolección debido a días festivos o al clima: 

www.winchesterva.gov/public-works/holiday-services. Descargue la aplicación móvil de la ciudad en 

www.winchesterva.gov/city-app para enviar solicitudes de servicio 311 de manera conveniente (es decir, solicitud para 

reciclaje, colección perdida, etc.). También disponible en línea en www.winchesterva.gov/knowledgebase.  

Contacto de la División de Residuos y Reciclaje: (540) 667-1815, ext. 1452, michael.neese@winchesterva.gov 

Calendario de RECOGIDA DE BASURA Y RECICLAJE en Días Festivos del 2022 
 

 Holiday Trash/Recycling Collection Changes Yard Waste Changes 

 

Diciembre 31, 2021 

Año Nuevo (observado) 

La colección de basura del viernes se traslada al 

miércoles 29 de diciembre de 2021 

Los desechos de jardín se 

cancelan esta semana 

 
Enero 5 & 12 

Árboles de Navidad sin decorar se recogeran en 

la acera con desechos de jardín y se reciclaran 

Último día (12/01/22) para 

colección de desechos de jardín 

 

Enero 17 

Dia de Martin Luther King 

La recolección de reciclaje del lunes se traslada 

al miércoles 19 de enero. 
 

 

Febrero 21 

Dia de Presidentes 

La recolección de reciclaje del lunes se traslada 

al miércoles 23 de febrero 
 

 
Marzo 9  

Comienza colección de 

desechos de jardín 2022 

 

Abril 29 

Festival Apple Blossom 

La recolección de basura del viernes comienza 

temprano (5 am) si el evento se lleva a cabo 
 

 

Mayo 30 (Memorial Day) 

Día Conmemorativo  

La recolección de reciclaje del lunes se traslada 

al miércoles 1 de junio 

Los desechos de jardín se 

cancelan esta semana 

 

NUEVO! Junio 20 

Juneteenth 

La recolección de reciclaje del lunes se traslada 

al miércoles 22 de junio 

Los desechos de jardín se 

cancelan esta semana 

 

Julio 4  

Dia de Independencia 

La recolección de reciclaje del lunes se traslada 

al miércoles 6 de julio 

Los desechos de jardín se 

cancelan esta semana 

 

Septiembre 5 

Dia del Trabajo 

La recolección de reciclaje del lunes se traslada 

al miércoles 7 de Septiembre 

Los desechos de jardín se 

cancelan esta semana 

 

Octubre 10 

Día de los Pueblos Indígenas 

La recolección de reciclaje del lunes se traslada 

al miércoles 12 de Octubre 

Los desechos de jardín se 

cancelan esta semana 

 

Noviembre 11  

Día de Veteranos 

La recolección de reciclaje del viernes se 

traslada al miércoles 9 de Noviembre 

Los desechos de jardín se 

cancelan esta semana 

 

Noviembre 24 

Día de Acción de Gracias 

La recolección de reciclaje del jueves se traslada 

al miércoles 23 de Noviembre 

Los desechos de jardín se 

cancelan esta semana 
 

 

Noviembre 25 Día despues 

del Día de Acción de Gracias 

La recolección de basura del viernes continúa 

programada 
 

 

Diciembre 23  

Nochebuena (observada) 

La recolección de basura del viernes se traslada 

al miércoles 21 de diciembre 

Los desechos de jardín se 

cancelan esta semana 

 

Diciembre 26  

Nochebuena (observada) 

La recolección de basura del lunes se traslada al 

miércoles 28 de diciembre 

Los desechos de jardín se 

cancelan esta semana 

 

Enero 2, 2023 

Año Nuevo (observado) 

La recolección de basura del lunes se traslada al 

miércoles 4 de Enero 

Los desechos de jardín se 

cancelan esta semana 
 

Coloque su contenedor junto a la acera a las 7:30 a.m. del día de la recolección, pero no antes de las 6:00 p.m. la noche 

anterior. Coloque toda la basura en bolsas. No hay límite de bolsas, pero la tapa del carrito DEBE cerrarse. 

http://www.winchesterva.gov/public-works/holiday-services
http://www.winchesterva.gov/knowledgebase


 


