
Why Are Plastic Bags Not Allowed? 
Yard trimmings collected in Arlington County are 
composted and used to make top soil for use in County 
projects. Plastic bags and other inorganic materials 
contaminate the end product.
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Cómo Preparar Adecuadamente
Los Desechos Del Jardín Para  
El Día De Colección.

How to Properly Prepare Yard 
Trimmings for Collection.
• Yard trimmings in plastic bags will not be collected. 

If you use a landscaping company, please share this 
information to ensure proper preparation.

• Remove stones, dirt, litter, sod and other debris.

• Place materials in the green organics carts or paper 
yard bags. Paper bags are available year-round at your 
local hardware store and in limited quantities (10 bags 
per trip) at select County facilities (see front of brochure), 
beginning March 18.

• Bag weight should not exceed 50 lbs. and cart weight 
should not exceed 200 lbs.

• Place small branches and limbs less than 4 feet in the 
green organics cart, paper yard bags or in bundles next 
to the green organics cart. Bundles must be less than  
4 feet long and should not exceed 50 lbs. 

How to Prepare for Large Brush Pickup
• For limbs longer than 4 feet, please schedule a free 

unscheduled brush collection by calling 703-228-6570 
or schedule online at solidwaste.arlingtonva.us. 

• Ensure brush is 18 inches or less in diameter and 10 
feet or less in length.  

• Leave an overhead clearance of approximately 25 feet.

• Place brush under low-hanging power lines or  
tree limbs.

• Place brush in a No Parking Zone or next to  
parked cars.

• Stack brush against fixed objects like poles, posts, 
fences, walls or buildings.

• Mix with lumber or other trash.

DO NOT: 

• No se recogerán los desechos del jardín en bolsas de 
plástico. Si utiliza una empresa de mantenimiento de 
jardín, por favor, comparta esta información con ellos 
para que estén al tanto de la preparación adecuada.

• Quitar piedras, tierra, basura, y otros desechos.

• Coloque los deshechos en los carritos ecológicos verdes 
o en las bolsas de jardín de papel. Las bolsas de papel 
están disponibles todo el año en su ferretería local y en 
cantidades limitadas (10 bolsas por viaje)  en ciertos lo-
cales del condado (vea las ubicaciones listadas al frente 
de este panfleto), a partir del 18 de marzo.

• El contenido de la bolsa de papel no debe exceder las 
50 libras. Y el peso del carrito ecológico verde no debe 
exceder las 200 libras.

• Coloque ramas pequeñas y ramas de menos de 4 
pies en el carrito de productos orgánicos verde, en las 
bolsas de papel o empaquetados al lado del carrito 
de productos orgánicos verde. Los paquetes de ramas 
deben medir menos de 4 pies de largo y no exceder las 
50 libras.

Cómo Prepararse Para Recoger Ramas Grandes
• Para las ramas que miden más de 4 pies de largo, 

programe una colección, llamando al (703) 228-6570 
o en línea: http://solidwaste.arlingtonva.us/

• Asegúrese de que las ramas sean de 18 pulgadas o 
menos de diámetro y 10 pies o menos de largo.

• Deje un espacio de aproximadamente 25 pies.

• Colocar las ramas debajo de cables bajos o debajo 
de árboles con ramas largas

• Colocar las ramas en una zona de estacionamiento 
prohibido o al lado de vehículos estacionados;

• Amontonar las ramas sobre postes de luz, murallas, 
paredes, o edificios.

• Mezclar con madera u otra basura.

NO ACEPTABLE:

Find us on Social Media: 

                     twitter.com/ArlingtonDES            facebook.com/ArlingtonDES           youtube.com/user/arlingtoncounty   

Búsquenos En Las Siguientes Redes Sociales:

dribbble.com/malyousfi dr ibbble.com/malyousfi dr ibbble.com/malyousfi

Yard trimmings in plastic bags  
will NOT be collected.

RECYCLEORGANICS TRASH

• Lee Recreation Center
• Thomas Jefferson Recreation Center
• Courthouse Plaza, Information and Referral Desk
• Solid Waste Bureau

Leaf Bag Pick Up Locations    
Ubicaciones para recoger las bolsas de papel 



Create a Sustainable Yard for Spring. Start Any Time.
The key to a vibrant healthy lawn and garden is to first 
create healthy soil. Plants thrive when we switch our focus 
from killing pests and weeds to feeding and nourishing living 
organisms in the soil that help feed and protect lawn and 
garden plants. Using organic gardening methods is easier, 
more convenient, and more cost effective than ever be-
fore. Plants and grasses that grow in healthy soil are more 
drought-tolerant, resistant to diseases and better able to 
fight off pests and weeds. 

Going Organic With Your Lawn: How to Begin
1. Test your soil first. A soil test will tell you the pH level of 

your soil and whether it needs more nutrients. You can 
find soil testing kits at garden retailers, home improve-
ment stores and locally at Virginia Cooperative Exten-
sion located at 3308 S. Stafford St., Arlington, VA.

2. Feed your soil. Once you have identified what your  
soil needs, add nutrients by applying a ½ inch of 
compost to the top or purchase and apply an organic 
fertilizer, which comes from natural plant, animal and 
mineral sources.

3. Thicken your lawn. After aeration, de-thatching, or a 
good power raking, spread grass seed over your existing 
lawn to facilitate growth. Thick grass makes it harder for 
weeds to grow.

4. Water wisely and early in the day. Evaporation is low and 
soil seepage is better in the cooler mornings. Save time 
by NOT watering as often, forcing roots to grow deep in 
order to reach deeper water. The problem with infrequent 
watering is that dry soil does not absorb liquid readily. 
Hence, the solution is to water twice. First, water briefly, 
then an hour later water more extensively. The first, brief 
watering gives the surface a chance to expand and ab-
sorb the water, so that the next, more lengthy watering 
will actually soak into the soil, saturating it evenly rather 
than just running off or trickling through it via a few 
routes to depths below those where grass can reach it. 

5. Mow high. Leaving your grass a little longer provides 
more shade for soil, helping it to retain moisture. Read on 
about the benefits of grass clippings left on your lawn.

To learn more about organic lawn care and sustainable 
watering techniques, visit mgnv.org (Master Gardeners of 
Northern Virginia) and the VCE Horticulture Help Desk at 
703-228-6414 and mgarlalex@gmail.com.

Composting leaves, plant trimmings and other organics 
in your backyard is easy and using the end product on your 
garden and lawns helps to reduce the need for fertilizer, 
improves soil quality and saves money. You only need 3 
square feet of space to get started. Download comprehen-
sive resources on backyard composting from Virginia Coop-
erative Extension at ext.vt.edu by searching for ‘backyard 
composting.’

Don’t want to DIY? You can drop off food scraps at the 
Earth Products Recycling Yard and the Columbia Pike 
Farmers Market. The Solid Waste Bureau processes these 
scraps in an on-site composter. The compost is made avail-
able to the Department of Parks & Recreation for landscap-
ing projects in County public spaces.

•  Earth Products Recycling Yard,  
 4300 29th St. S., 
 Monday – Friday, 5:00 a.m. – 9 p.m. and  
 Saturday, 6:30 a.m. to 6:30 p.m.

•  Columbia Pike Farmers Market,  
 2820 Columbia Pike, 
 Sunday, 9 a.m. – 1 p.m.

If you are new to organic lawn care, the transition will 
take some time and effort in order to get your yard to a 
healthy state but there are multiple benefits. You will: 
help minimize chemicals that end up in Arlington streams 
and waterways; create a healthy and safe environment 
for outdoor activities; and save money and effort as your 
plants and grass require less intervention to fight off 
pests and weeds.

Presto Yard Compost bins are for sale for $20. 
Visit the Solid Waste Bureau at 4300 29th Street South  

to purchase one today!

•  Consider a push reel mower.  
 New versions are lightweight and 
 easy to maneuver. They are also  
 better for your lawn and the   
    environment as they are quieter  
 and cleaner than their gas- 
 powered cousins.

 To learn more about grass-  
 cycling, visit our website:   
 recycling.arlingtonva.us and   
 search ‘grasscycling.’

More About Grasscycling

Let Grass Clippings Lie. Grass clippings provide nutrients 
to your yard and you can save time and money by leaving 
them on your lawn. Doing so supplies up to 1/3 of the total 
annual Nitrogen needs of your lawn. They decompose very 
quickly and do not cause thatch. Here are a few tips:

• Ensure mower blades are sharp and remove bag. 

•  Raise the blade: set blade height to 2 – 2½ inches. 

• Do not cut any more than one-third of the length of the  
 grass blade at a time. 

     

Chemical Alternatives
Lose the pesticides, herbicides and insecticides. They 
kill pests and weeds but all of them contain toxic chemicals 
that may harm children, pets and wildlife. Before you reach 
for a chemical solution, try these organic options:

•  Pull weeds out by hand or using a long handled weeding  
 tool. Weed after it rains when the ground is wet.

•  Try organic pesticides such as pyrethrum and garlic  
 sprays to control unwanted pests in your garden.

•  Apply mulch to garden beds. Organic mulch suppresses  
 weeds and improves soil quality. 

•  Discourage weeds by keeping bare ground covered with  
 thickly growing, desirable plants or with mulch. 

How to Get Mulch 
Arlington residents can either have mulch delivered for a 
fee or pick up leaf and wood mulch for free at 4300 29th 
St. S. and 4712 26th St. N.

For more information, visit recycling.arlingtonva.us and 
search ‘mulch’ or call 703-228-6570.



Mantenimiento del Jardín Durante La Estación Primaveral 2019 
 
Bolsas de Papel Disponibles a partir del 18 de marzo 
Disponibles Hasta Que Dure El Inventario 
Colección: Todo el año conjunto con su colección semanal 
 
*No se aceptarán desechos de jardín en bolsas de plástico  
 

 Ubicaciones para recoger las bolsas de papel 
• Lee Recreation Center 
• Thomas Jefferson Recreation Center 
• Courthouse Plaza, Information and Referral Desk 
• Solid Waste Bureau 

 
Cómo Preparar Adecuadamente 
Los Desechos Del Jardín Para El 
Día De Colección. 
 
• No se recogerán los desechos del jardín en bolsas de 
plástico. Si utiliza una empresa de mantenimiento de 
jardín, por favor, comparta esta información con ellos 
para que estén al tanto de la preparación adecuada.  
• Quitar piedras, tierra, basura, y otros desechos. 
• Coloque los deshechos en los carritos ecológicos 
verdes o en las bolsas de jardín de papel. Las bolsas 
de papel están disponibles todo el año en su 
ferretería local y en cantidades limitadas (10 bolsas por viaje)  
en ciertos locales del condado (vea las ubicaciones listadas al frente de este panfleto), a partir del 18 de marzo. 
• El contenido de la bolsa de papel no debe exceder las 50 libras. Y el 
peso del carrito ecológico verde no debe exceder las 200 libras. 
• Coloque ramas pequeñas y ramas de menos de 4 pies 
en el carrito de productos orgánicos verde, en las bolsas de 
papel o empaquetados al lado del carrito de productos 
orgánicos verde. Los paquetes de ramas deben medir menos 
de 4 pies de largo y no exceder las 50 libras. 
 
 
Cómo Prepararse Para Recoger Ramas Grandes 
• Para las ramas que miden más de 4 pies de largo, programe 
una colección, llamando al (703) 228-6570 o en línea: http://solidwaste.arlingtonva.us/ 
• Asegúrese de que las ramas sean de 18 pulgadas o menos de diámetro y 10 pies o menos de largo. 
• Deje un espacio de aproximadamente 25 pies. 
NO ACEPTABLE:  

http://solidwaste.arlingtonva.us/


• Colocar las ramas debajo de cables bajos o debajo de árboles con ramas largas 
• Colocar las ramas en una zona de estacionamiento prohibido o al lado de vehículos estacionados; 
• Amontonar las ramas sobre postes de luz, murallas, paredes, o edificios. 
• Mezclar con madera u otra basura. 
 

Búsquenos En Las Siguientes Redes Sociales 

                                                                            

¿COMO OBTENER UN JARDIN SUSTENTABLE PARA LA PRIMAVERA? – Puede empezar en cualquier momento.  
 
La llave para un suelo y jardín vibrante, es obteniendo tierra saludable. Las plantas crecen mejor y se mantienen 
mejor si en vez de enfocarnos en eliminar pestes y malas hierbas, nos enfocamos en alimentar y nutrir los 
organismos que viven en la misma tierra los cuales ayudan con la protección del mismo y las plantas del jardín. 
Usando métodos orgánicos de jardinería es fácil, conveniente y más efectivo en el costo que nunca antes. Las 
plantas y césped que crecen en suelo saludable son más tolerantes a sequias, resistentes, a contraer 
enfermedades y tienen más facilidad de evitar contagiarse con pestes y malas hierbas. 
 
Cuidado Orgánico Del Terreno: ¿Cómo Empezar?  
 
• Haga una prueba al suelo del jardín: Una prueba le indicara el nivel de pH del suelo, y le indicara si necesita de 
más nutrientes. Las pruebes las puede conseguir en varios mercados, ferreterías, y localmente en ‘Virginia 
Cooperative Extension’, ubicada en 3308 S Stafford St., Arlington, VA.  
• Dele nutrición a su tierra: Una vez identificadas las necesidades del suelo o tierra, añade nutrientes aplicando de 
¼ a ½ pulgada de abono orgánico o compost como base o puede aplicar fertilizador orgánico, el cual se deriva de la 
flora, fauna y recursos naturales.  
• Haga su césped más grueso: Esparciendo semillas a su mismo césped para facilitar su crecimiento, y después de 
limpiar la tierra de matas, y dándole aeración. Un césped grueso evitara el crecimiento de malezas o malas hierbas.  
• Riegue por la mañana: La evaporación es más lenta y el suelo se mantiene húmedo con las temperaturas bajas de 
las mañanas. Riegue su jardín un poco, y al pasar una hora aumente la presión del agua. Así ahorra tiempo al no 
regar tan seguido, forzando las raíces a crecer muy profundo.  
• Corte su césped a cierta altura: Dejando el césped de un corte un poco largo y de esa manera dándole sombra a 
la tierra, reteniendo humedad.  
 
Aprenda más sobre el cuidado orgánico de la tierra y técnicas sustentables de agua visitando mgnv.org (Master 
Gardeners of Northern Virginia) y llamando a VCE Horticulture Help Desk al (703) 228-6414 o enviando correo 
electrónico a mgarlalex@gmail.com  
 
Mas sobre el reciclaje de los cortes del césped o ‘Grasscycling’  
• Deje los cortes de césped en el suelo: Los cortes de césped proporcionan nutrientes a su jardín ahorrándole 
tiempo y dinero. Al hacerlo le proporciona un tercio del total de nitrógeno necesario para su jardín. Se 
descompone rápido y no le causa matas. Aquí le damos unos consejos:  
 

• Asegúrese que la cuchilla de su corta césped este bien afilada.  
• La cuchilla debe de estar de 2 a 2 ½ pulgadas de altura.  
• No corte más de un tercio de largo del césped.  
• Considere un corta césped manual en el 2019. Las nuevas versiones son más livianas en peso y fáciles de 

maniobrar. También son mejor para la tierra y el medio ambiente, no hacen bulla y son más limpias que 
los corta céspedes que usan gasolina.  

mailto:mgarlalex@gmail.com


 
Para aprender más sobre el reciclaje de los cortes del césped o ‘grasscycling’, visite nuestra página web: 
recycling.arlingtonva.us y busque ‘grasscycling’  
 
Alternativas al uso de químicos  
 
Elimine el uso de pesticidas, herbicidas e insecticidas. Puede que ayuden con la eliminación de pestes y malas 
hierbas, pero contienen componentes tóxicos que pueden afectar a niños, mascotas y vida animal. Antes de 
comprar una solución química, use las siguientes opciones orgánicas:  
 
• Saque las malas hierbas a mano o use una herramienta para lo mismo. Es mejor hacerlo después de la lluvia, 
cuando el suelo esta aun húmedo.  
• Trate de usar pesticidas orgánicos que contengan pelitre o atomizadores a base de ajo, el cual controle 
pestes no deseadas en su jardín.  
• Aplique abono orgánico o ‘mulch’ a su jardín. Esto hace que las malas hierbas se alejen y al mismo tiempo 
mejora la calidad de su tierra.  
•Puede poner freno a las malas hierbas al cubrir huecos o tierra no usada con plantas de raíces gruesas o con 
abono orgánico.  
 
Como obtener abono orgánico o ‘mulch’  
 
Residentes de Arlington tienen la opción de recibir abono orgánico o ‘mulch’ mediante entrega a domicilio por 
un costo o gratis acercándose a 4300 29th St. S o 4712 26th St. N. Para más información visite 
recycling.arlingtonva.us y busque ‘mulch’ o llame al (703) 228-6570 
 
Contenedores para descomponer los deshechos del jardín  
A la venta por un costo de $20. ¡Visite las oficinas de ‘Solid Waste Bureau’ ubicada en 4300 29th St. S, 
Arlington, VA 22206 y compre el suyo hoy!  
 
Descomposición de deshechos: Las hojas secas, los cortes de plantas y otros orgánicos en su jardín son fáciles 
de descomponer y usarlos como fertilizante, ayuda a mejorar la tierra y le ahorra dinero. Solo necesita un 
aproximado de tres pies cúbicos de espacio para empezar. Puede bajar más información en el siguiente 
enlace: http://pubs.ext.vt.edu// (Virginia Cooperative Extension) y busque ‘backyard composting’  
 
¿No desea descomponer en su jardín? – Puede tirar sus deshechos (como cascaras, frutas, verduras, carne y 
demás) en Solid Waste Bureau o en el Farmers Market de Columbia Pike.  
 
Solid Waste Bureau procesa los deshechos decomponiendolos y luego utilizándolos para el departamento de 
parques y recreación (Department of Parks & Recreation), para proyectos de jardinería y espacios públicos en 
el condado. Los deshechos de cocina son aceptados en las siguientes ubicaciones:  
 

• 4300 29th St. S. Lunes – Viernes 7:30am – 5pm.  
• Columbia Pike Farmers Market, 2820 Columbia Pike, Domingos 9am-1pm.  

 
Si el cuidado orgánico de su jardín es algo sumamente nuevo para usted, la transición puede tomar largo tiempo y 
esfuerzo con el final de obtener su jardín en un estado más saludable, pero los beneficios son múltiples: Ayudara a 
minimizar el uso de químicos los cuales terminan en las vías de agua de Arlington y demás vías acuáticas; creara un 
ambiente saludable y seguro para las actividades al aire libre; ahorrara dinero y tiempo y vera que sus plantas y 
césped requerirán de menos intervención al tratar de eliminar pestes y malezas.  
 

 

http://pubs.ext.vt.edu/
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