
Citywide Waste 
Collection Initiative

How Am I Impacted?
•   If you are already on City trash service, there will be no change.

•   If you are covered under a valid existing agreement with a private hauler (effective prior to July 23, 2020) AND you have provided evidence of  
this agreement, you may continue private service and will be charged a reduced fee.1

•  If you have not provided evidence of a valid existing agreement, your property will be enrolled in city trash in January.

What Is Collected? How Do I Prepare My Trash and Recycling?
•   Each household may place up to four 30-55 gallon trash bags out for collection each week. Bags should weigh no more than 35 pounds  

and be strong enough to service without breaking.
 •  All trash must be bagged. Containers with sealed lids are encouraged but not required.
 •  Grocery bags and other small bags are not appropriate for trash collection.

•   One bulky item (such as a piece of furniture) may be placed out for pickup per household per week.

•   Recycling is collected from recycling containers provided by the City. Recyclable materials should be placed loosely in your recycling cart.  
Do not use plastic bags. All items should be empty and clean.

  Recyclables include:
 •  Metal cans
 •  Food & beverage cartons
 •  Glass bottles & jars
 •  Cardboard & Paper (flattened boxes, newspaper, office paper, etc.)
 •  Plastic bottles & containers

•   Electronics and tire recycling by request (Call 1-877-727-3234 or use the Reading iRequest app).

•   All trash and recycling will be collected at the curb in front of your property.

•   Households with no able-bodied person can request accommodations on a case-by-case basis.

•   Containers must be placed outside for collection no earlier than 5 p.m. the day before and removed by daybreak the day after collection.

How Much Does It Cost?
•   The waste collection fee includes weekly collection of trash and recycling, one recycling container, special collections for tires and electronics, 

and clean city initiatives.

•   The 2021 monthly waste collection rate is $22.50 per residential unit and will appear on your water bill.
 •   The monthly rate for seniors who apply and are approved for a discount is $11.25 per month.
 •   The monthly rate for properties covered under an existing private trash hauling agreement is $7.50 per month to cover recycling and 

clean city initiatives.

Holidays:
•   For collection holidays (New Year’s Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving, and Christmas), collection service 

will be delayed by one day on and after the holiday. For example, if a holiday falls on a Monday, then homes on the Monday schedule will 
be collected on Tuesday, homes on the Tuesday schedule will be collected on Wednesday, and so on. All other holidays follow the normal 
collection schedule.

1   At the end of the private agreement term the property will transfer to city service. Non-written agreements are valid for one year from the date of the ordinance (July 23, 2020) 
if written certification of said agreement is provided to the City.

PAPERMETAL PLASTICGLASSCARTONS

For more information on the Citywide Waste Collection Initiative, visit: www.ReadingPa.gov/CleanCity

Citywide Waste Collection begins January 4, 2021 for 
all households in properties with 1-6 residential units.

http://onelink.to/af26dc
http://www.ReadingPa.gov/CleanCity


Iniciativa Recolección de 
Desperdicios en Toda la Ciudad

¿Cómo Me Impacta?
•   Si ya participa en el servicio de recolección de desperdicios de la Ciudad, no habrá ningún cambio.

•   Si tiene un acuerdo válido existente con un transportista privado (vigente antes del 23 de julio del 2020) Y TAMBIEN ha proporcionado 
evidencia de este acuerdo, puede continuar con el servicio privado y se le facturará una tarifa reducida.1

•  Si no ha proporcionado evidencia de un acuerdo válido existente, su propiedad será inscrita en el servicio de basura de la Ciudad en enero.

¿Qué Se Recoge? ¿Cómo Preparo Mi Basura y Reciclaje?
•   Cada hogar puede colocar hasta cuatro bolsas de basura de 30-55 galones para ser recogidas semanalmente. Las bolsas no deben pesar más 

de 35 libras y deben ser lo suficientemente fuertes para que no se rompan.
 •  Toda la basura debe estar en bolsas. Se recomienda usar contenedores de basura con tapa sellada, pero no son obligatorios.
 •  Las bolsas de comestibles y otras bolsas pequeñas no son apropiadas para la recolección de basura.

•   Se puede colocar un artículo pesado (como un mueble) por hogar por semana para ser recogido.

•   El reciclaje se recoge de los contenedores de reciclaje proporcionados por la ciudad. Los materiales reciclables deben colocarse libremente en 
su carrito de reciclaje. No utilice bolsas de plástico. Todos los artículos deben estar vacíos y limpios.

 Los artículos reciclables incluyen:
 •  Latas de metal
 •  Cajas de alimentos y bebidas
 •  Botellas y frascos de vidrio
 •  Cartón y Papel (cajas aplastadas, periódico, papel de oficina, etc.)
 •  Botellas y recipientes de plástico

•   Los aparatos electrónicos y los neumáticos se reciclan a petición (Llame al 1-877-727-3234 o use la app Reading iRequest).

•   Toda la basura y el reciclaje se recogerán en la acera frente a su propiedad.

•  Los hogares en los que no hayan personas sin impedimentos pueden solicitar adaptaciones para su caso en particular.

•  Se deben colocar los contenedores después de las 5 p.m. del día anterior y retirarse antes del amanecer del día siguiente a la recolección.

¿Cuánto Cuesta?
•   La tarifa de recolección de desperdicios incluye la recolección semanal de basura y reciclaje, un contenedor de reciclaje, recogidas especiales 

de neumáticos y aparatos electrónicos, e iniciativas de ciudad limpia.

•  La tarifa mensual de recoleeción de desperdicios del 2021 es de $22.50 por unidad residencial y aparecerá en su factura de agua.
 •   La tarifa mensual para envejecientes, que soliciten y sean aprobados para el descuento, es de $11.25 por mes.
 •    La tarifa mensual para las propiedades cubiertas por un acuerdo de transporte privado de basura existente es de $7.50 por mes para 

cubrir el reciclaje y las iniciativas de ciudad limpia.

Días Festivos:
•     Para los días festivos colectivos (Día de Año Nuevo, Memorial Day, Día de la Independencia, Labor Day, Acción de Gracias, y Navidad), el 

servicio de recolección se atrasa un día después del festivo. Por ejemplo, si el día festivo es lunes, entonces los hogares en el horario del lunes 
se recogerán el martes, los hogares en el horario del martes se recogerán el miércoles, y así sucesivamente. Los demás días festivos siguen el 
horario de recolección normal.

1   Al final del plazo del contrato privado, la propiedad será trasladada al servicio de la ciudad. Los acuerdos no escritos son válidos por un año a partir de la fecha de la ordenanza 
(23 de julio del 2020) si se proporciona a la ciudad la certificación por escrito de dicho acuerdo.

PAPELMETAL PLASTICOVIDRIOCARTONS

Para más información sobre la Iniciativa de Recolección de Desperdicios en Toda la Ciudad, visite: www.ReadingPa.gov/CleanCity

La Recolección de Desperdicios en toda la Ciudad 
comienza el 4 de enero del 2021 en todos los hogares 
en propiedades de 1-6 unidades residenciales.

http://onelink.to/af26dc
http://www.ReadingPa.gov/CleanCity

