CITY OF CENTRALIA
2021 FREE LEAF DISPOSAL PROGRAM
Autumn is here and leaves are falling into yards and gutters. This can result in
clogged storm drains. Leaf disposal plays an essential part in maintaining Centralia’s
stormwater system. Picking up leaves keeps catch basin grates from being covered.
This helps prevent street flooding, along with preventing major blockages within the
storm lines, which can cause even more street flooding and costly repairs.
To help eliminate these situations, the City’s Street and Stormwater Departments are
offering a City-wide leaf disposal program:
The City will provide a free Leaf Bin container for leaves only at your
request, while supplies last. The program limits one container per address.
Please call 360-330-7512 to sign up for this program. Containers will start
being delivered Monday, October 11th, with the first pickup on Thursday,
October 14th. All you need to do is put your leaves in the container and share
the container with your neighbor if possible. The City has arranged with
LeMay to pick up the leaves from the container on a weekly basis from
October 14th until December 2nd at no cost to you. These containers must be
out for pickup on Thursdays, where they initially dropped the container.
The City will use the leaves as compost.
What can you do to help?
• Do not rake or blow leaves into the street.
• Rake a drain to help prevent flooding. Leaves and debris can clog storm
drains. Use a garden rake or shovel to remove debris from the storm drain. Be
sure you deposit leaves into the container so they do not wash back into the
street during the next storm.

Remember
Keeping drains clear of leaves is a partnership effort,
the City needs your help!
If you have questions about this program, please contact the City’s Public Works
Department at 360-330-7512.

CIUDAD DE CENTRALIA
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE HOJAS GRATIS 2021
El otoño está aquí y las hojas caen en patios y cunetas. Esto puede resultar en desagües
pluviales obstruidos. La eliminación de hojas juega un papel esencial en el mantenimiento
del sistema de aguas pluviales de Centralia. Recogiendo las hojas mantiene bas de captura
en las rejillas de ser cubierto. Esto ayuda a prevenir inundaciones en las calles, además de
prevenir bloqueos importantes dentro de las líneas de tormenta,que pueden causar aún más
inundaciones en las calles y costosas reparaciones.
Para ayudar a eliminar estas situaciones, los Departmentos de Calles y Aguas pluviales de
la Civdad están ofreciendo un programa de eliminación de hojas en toda la civdad:
La ciudad proporcionará un contenedor solo para hojas a petición suya, mientras
que los suministros última. El programa limita un contenedor por dirección. Por
favor, llame al 360-330-7512 para inscribirse en este programa. Los
contenedores comenzará a entregarse el lunes, 11 de Octubre, con la primera
recogida será el jueves 14 de Octubre. Todo lo que necesita hacer es poner sus hojas
en el contenedor y compartir el contenedor con su vecino si es posible. La Ciudad
ha organizado con LeMay recolectar los contenedores semanalmente desede el 14
de Octubre hasta el 2 de Diciembre sin ningún costo para usted. Estos recipientes
deben estar fuera para su recogida en Jueves, donde se cayó inicialmente el
recipient. La Ciudad usará las hojas como abono.
¿Qué puedes hacer para ayudar?
• No rastrille ni sople hojas en la calle.
• Rastrille un desagüe para ayudar a prevenir inundaciones. Las hojas y los escombros
pueden obstruir los desagües pluviales. Use un rastrillo de jardín o una pala para
quitar los escombros del drenaje pluvial. Asegúrese de depositar las hojas en el
contenedor para que no vuelvan a caer en la calle durante la próxima tormenta.

Recuerda
Mantener los drenajes libres de hojas es un esfuerzo de
colaboracion, t que la ciudad necesita su ayuda!
Si tiene preguntas sobre este programa, por favor, comuníquese con el Departamento de
Obras Públicas de la Ciudad al 360-330-7512.

