
Yard Waste Collection  
is a Residential Service
Yard waste collection service is for residential 
debris only. Private businesses are still responsible 
for hauling away their debris. 

No off-site debris will be collected. 

Collection Guidelines for  
Landscapers & Residents
Yard waste must be properly prepared for pickup. 
Weekly limits and information on how to properly 
prepare materials can be found at wakeforestnc.
gov, search “yard waste.”

Landscapers are encouraged to continue taking 
as much debris with them as possible.  

Residents are responsible for coordinating with 
contractors to ensure that any yard waste is set 
out at the curb after 5 p.m. on the day prior to 
the scheduled collection day. Yard waste left in 
the street prior to 5 p.m. the day before collection 
will result in a fine.

Trees: The Town of Wake Forest will not collect 
tree materials at the curb if they are not properly 
prepared. Landscapers are responsible for haul-
ing away full tree removals.

The Wake Forest Board of Commissioners adopted 
amendments to Chapter 26 of the Code related to yard 
waste collection for single family homes and townhomes 
receiving yard waste service. Previously, communities 
receiving professional landscaping services were excluded 
from receiving curbside collection of yard waste from the 
Town. The amended code expands service to all communities 
regardless of whether they receive landscaping services.

Beginning Jan. 1, 2021, any Wake Forest resident who is 
eligible for trash/recycling collection will also receive yard 
waste collection service.

KEY POINTS

2
Landscapers are responsible for 
hauling away full tree removals and 
any branches or logs greater than 
10" in diameter.

3
The Town will not pick up yard waste 
from common areas, open space and 
vacant lots.

1

Residential yard waste pruned or cut 
by a contractor will be collected by the 
Town if it’s prepared according to 
Town guidelines.  
To review guidelines, visit website listed below.

FO R  L A N D S CA PE R S

YARD WASTE PROGRAM IMPROVEMENTS 
affecting LANDSCAPERS

CONTACT US
If you have any questions from HOA’s 
or homeowners please contact the  
Public Works Department:

  919-435-9570
 publicworksdept@wakeforestnc.gov
 wakeforestnc.gov, search “yard waste” 

LEARN MORE
Join Town staff for a virtual  
presentation to learn how yard waste  
improvements will affect your business.  
Click on the link below to join the Zoom webinar.

Dec. 8 | 1 pm
Dec. 9 | 1 pm  

https://zoom.us/j/91565876067
Webinar ID: 915 6587 6067}

https://zoom.us/j/91565876067
https://zoom.us/j/91565876067


La Junta de Comisionados de Wake Forest aprobó 
enmiendas al capítulo 26 del Código relativas a la recogida 
de desechos de jardín para las casas unifamiliares y las 
viviendas que reciben servicio de desechos de jardín. 
Anteriormente, las comunidades que recibían servicios 
profesionales de jardinería estaban excluidas de recibir la 
recolección de desechos de jardín de la ciudad. El código 
enmendado amplía el servicio a todas las comunidades 
independientemente de si reciben servicios de jardinería.

A partir del 1 de enero de 2021, cualquier residente de  
Wake Forest que sea elegible para la recolección de basura/
reciclaje también recibirá el servicio de recolección de 
desechos de jardín.

PUNTOS CLAVE
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Los paisajistas se encargan de llevar 
a cabo la eliminación completa de 
los árboles y de las ramas o troncos 
de más de 10 pulgadas de diámetro.

3
La ciudad no recogerá desechos de 
jardín de las áreas comunes, espacio 
abierto y lotes baldíos.

1

Los desechos de jardín podados o 
cortados por un contratista serán re-
cogidos por la ciudad si se preparan 
de acuerdo con las directrices de la 
ciudad. Para revisar las directrices, visite el 
sitio web que se indica a continuación.

PA R A  LO S  
PA I S A J I S TA S

MEJORAS EN EL PROGRAMA DE DESECHOS DE JARDÍN 
que afectan a los PAISAJISTAS

CONTÁCTANOS
Si tiene alguna pregunta de las Asociaciones de 
Propietarios o de los propietarios, por favor con-
tacte con el Departamento de Obras Públicas:

  919-435-9570
 publicworksdept@wakeforestnc.gov
 wakeforestnc.gov, busca “yard waste” 

APRENDE MÁS
Únete al personal de la ciudad para  
una presentación virtual para aprender  
cómo las mejoras de los desechos de jardín 
afectarán a tu negocio. Haga clic en el siguiente 
enlace para unirse al seminario web de Zoom.

Dic. 8 | 1 pm
Dic. 9 | 1 pm  

https://zoom.us/j/91565876067
Webinar ID: 915 6587 6067}

La recogida de desechos de  
jardín es un servicio residencial
El servicio de recogida de desechos de jardín 
es sólo para los desechos residenciales. Las 
empresas privadas siguen siendo responsables 
de transportar sus desechos. 

No se recogerá ningún residuo fuera del sitio. 

Directrices de la colección para  
paisajistas y residentes
Los desechos del jardín deben ser preparados 
adecuadamente para su recogida. Los límites 
semanales y la información sobre cómo preparar 
adecuadamente los materiales se puede encon-
trar en wakeforestnc.gov, busca “yard waste”.

Se alienta a los paisajistas a que continúen llevan-
do tantos escombros como sea posible.  

Los residentes tienen la responsabilidad de coor-
dinarse con los contratistas para asegurarse de 
que cualquier desecho de jardín se deposite en la 
acera después de las 5 p.m. del día anterior al 
día de recogida programado. Los desechos de 
jardín que se dejen en la calle antes de las 5 p.m. 
el día anterior a la recogida serán multados.

Árboles: La ciudad de Wake Forest no recogerá 
materiales de árboles en la acera si no están 
debidamente preparados. 

Necesitamos tu ayuda
Por favor, familiarícese con estas pautas

https://zoom.us/j/91565876067

