
Dear Laureate Park Resident:     

The Laureate Park community has grown rapidly in recent years. In order to provide the standard of service you 
expect, we will be changing the garbage and recycling collection days for half of your community. 

Residents living north of Tavistock Lakes Boulevard will have a new garbage and recycle collection day.
Please see the map for a visual representation of the changes. 

Your new garbage day is every: Tuesday 
Your new recycling day is every: Friday

The new collection days will begin the week of November 9, 2020.

Your large item and yard waste collection day remains unchanged. Visit orlando.gov/solidwaste to identify your 
yard waste collection day or to schedule a large item collection. 

*If you live south of Tavistock Lakes Boulevard (the green shaded area above) your garbage and recycling 
collection days will remain unchanged. 

Thank you for your cooperation as we strive to better serve your growing community. Should you have any 
questions, please call us at 407.246.2314 or email swcustomersvc@orlando.gov.

Sincerely,
 

Mike Carroll, Solid Waste Division Manager
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Garbage - Tuesday
Recycling - Friday

Garbage - Wednesday
Recycling - Thursday
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NEW GARBAGE AND RECYCLING
COLLECTION DAYS



Estimado residente de Laureate Park:

La comunidad de Laureate Park ha crecido rápidamente en los últimos años. Con el fin de ofrecer el nivel de
servicio que usted espera cambiaremos los días de recolección de basura y reciclaje para la mitad de su comunidad. 

Los residentes que viven al norte de Tavistock Lakes Boulevard tendrán un nuevo día de recolección de
basura y reciclaje. Por favor consulte el mapa para ver una representación visual del cambio. 

Su nuevo día de recolección de basura es: martes
Su nuevo día de recolección de reciclaje es: viernes

Sus nuevos días de recolección empezarán la semana de 9 de noviembre de 2020. 

El día de recolección de artículos voluminosos y de patio no cambiará. Visite orlando.gov/solidwaste para
conocer su día de recolección de residuos de patio o programar la recolección de un artículo voluminoso.

*Si vive al sur de Tavistock Lakes Boulevard (el área verde de arriba) su día de recolección de basura y
reciclaje no cambiará.

Agradecemos su cooperación en nuestro esfuerzo por servir a su comunidad. Si tiene alguna pregunta
por favor llame al 407.246.2314 o envíe un correo electrónico a swcustomersvc@orlando.gov.

Atentamente, 

Mike Carroll, Gerente de División de Residuos Sólidos
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NUEVOS DÍAS DE RECOLECCIÓN
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