
This event is strictly scheduled for Single Family Properties within the Madera City limits.  This does not include 

the unincorporated areas of Madera.  

 

A detailed map with your assigned cleanup day is included with this flyer and  is also available on the City’s 

website at madera.gov/curbside. 

 

Do not place any material debris more than 72 hours (3 days) before your scheduled collection (see map),  

or after 6am on your scheduled cleanup date.  

 

You must limit the debris you set out to 5’ high, 5’ wide, and 10’ in length.  Separate your debris, appliances, 

mattresses, electronics, green waste, and  general trash.  

 

Place items 6 inches away from the curb.  Do not block sewer vents, stormwater inlets, mailboxes or fire      

hydrants.  Remove portable basketball hoops from the street. 

 

Prohibited items will be left at the curbside and items must be  removed by the resident WITHIN 24 HOURS    

after the scheduled cleanup date. 

 

 

• Lawnmowers or any other two stroke motors 

•  Any Auto parts 

• Construction or demolition material  

• All Light bulbs /  Fluorescent Tubes 

• Flammable or hazardous material including motor oil, grease,    

coolant  

• Acids, oxidizers, and bases. Includes  pool chemicals and   

cleaners 

• Pesticides and herbicides 

• Compressed gas cylinders, and propane tanks used for BBQ 

• Hypodermic needles or Medical waste 

• Paint, paint thinners, lacquers, or wood stains  

• Any liquids  

• All types of batteries or any item containing batteries  

• Dirt, rock, sod, asphalt  

• 50 gallons drums  

• All Tires  

• Items over 4’ in length  

• Items over 150 lbs.  

For disposal of Household Hazardous Waste 

 contact Madera County Fairmead Landfill at (559) 665-7300 



Este evento está estrictamente programado para propiedades unifamiliares dentro de los límites de la  

ciudad de Madera. Esto no incluye las áreas  incorporadas de Madera. 

 

Se incluye un mapa detallado del vecindario con el día de limpieza asignado con este folleto y también 

está disponible en el sitio web de la Ciudad en madera.gov/curbside. 

 

No coloque los artículos  más de 72 horas (3 días) antes de su recolección programada (vea mapa      

incluyido), o después de las 6 am en su fecha programada de limpieza. 

 

Debe limitar los artículos  que coloque a 5 pies de alto, 5 pies de ancho y 10 pies de largo. Separe sus   

escombros, electrodomésticos, colchones, aparatos electrónicos, desechos verdes y basura. 

 

Coloque los artículos a 6 pulgadas de la acera. No bloquee las rejillas de ventilación, las entradas de 

agua, los buzones de correo ni las bocas de incendio. Retire los aros de baloncesto portátiles de la calle. 

 

Los artículos prohibidos se dejarán en la acera y el residente deberá retirarlos DENTRO DE 24 HORAS 

después de la fecha de limpieza programada. 

 

 

• Cortacéspedes o cualquier otro motor de dos tiempos 

• Cualquier parte de Auto 

• Material de construcción o demolición 

• Todas las bombillas / Tubos Fluorescentes 

• Material inflamable o peligroso que incluye aceite de motor, grasa, 

refrigerante 

• Ácidos, oxidantes y bases. Incluye limpiadores y productos  quími-

cos para piscinas 

• Pesticidas y herbicidas 

• Cilindros de gas comprimido y tanques de propano utilizados para 

barbacoa 

• Agujas hipodérmicas y desechos médicos 

• Pintura, diluyentes de pintura, lacas o tintes para madera 

• Cualquier liquido 

• Todo tipo de baterías o cualquier artículo que contenga baterías 

• Piedra, césped, asfalto  

• Tambores de 50 galones  

• Todas las llantas 
• Artículos de más de 4 pies de largo 

• Artículos de más de 150 libras 

Para la eliminación de Desechos Domésticos Peligrosos contacte  

Madera County Fairmead Landfill (559) 665-7300 


