
COLLECTION CHECKLIST
GARBAGE
Please bag household trash before placing it in the 
garbage cart. No recyclables, yard waste, hazardous 
waste, or electronics.

RECYCLING
Do not bag recyclables. Empty them loose into the 
recycling cart. Accepted materials only. No plastic bags 
or film.

7:00 AM DEADLINE
Set out cart(s) by 7:00 AM on the scheduled day. 
Return cart(s) to the storage location by 10:00 PM on 
collection day.
• Exception: if pickup is postponed due to winter 

weather, leave cart(s) at the collection point until 
emptied.

CART SET OUT
All garbage and some recycling routes require cart set 
out year-round. Visit www.Milwaukee.gov/CollectionDay
for your specific set out instructions.

CART POSITION
The cart(s) opening should face toward the street/alley 
with the handle facing your home.

3 FOOT RADIUS
Where space allows, place cart(s) at the alley/curb line 
and three (3) feet away from buildings, vehicles, 
mailboxes, carts, or other objects that may interfere 
with collection.

SNOW
Clear snow and ice from on top of, around, and to your 
garbage and recycling carts to ensure access for 
collection.



LISTA DE VERIFICACIÓN DE RECOLECCIÓN
BASURA
Favor de poner la basura en una bolsa antes de colocarla en el bote 
de basura.  Sin materiales reciclables, escombros de jardín, 
desechos peligrosos o electrónicos.

RECICLAJE
No ponga los materiales reciclables en bolsas.  Vacíelos sueltos en 
el bote de reciclaje.  Solo materiales aceptados.  Sin bolsas de 
plástico ni film.

7:00 AM HORA LÍMITE
Coloque el (los) carrito (s) antes de las 7:00 A.M. del día de 
recolección programado.  Devuelva el (los) bote (s) al lugar de 
almacenamiento antes de las 10:00 P.M. en el día de recolección.
• Excepción:  si la recolección se atrasa debido al clima en el 

invierno, deje el (los) bote (s) en el punto de recolección hasta 
que se vacíe.

SACAR LOS BOTES
Todas las rutas de basura y algunas rutas de reciclaje requieren que 
se coloquen botes por todo el año.  Visite 
www.Milwaukee.gov/CollectionDay para obtener instrucciones 
específicas para sacar sus botes.

POSICIÓN DE LOS BOTES
La abertura del bote(s) debe mirar hacia la calle/callejón con la 
manija mirando hacia su casa.

RADIO DE 3 PIES
Donde el espacio lo permita, coloque el (los) bote (s) en el 
callejón/línea de acera y a tres (3) pies de distancia de edificios, 
vehículos, buzones de correo, carritos u otros objetos que puedan 
interferir con la recolección.

NIEVE
Quite la nieve y el hielo de la parte superior, alrededor y hacia sus 
botes de basura y reciclaje para garantizar el acceso para la 
recolección.
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