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In 2019, the City of Tucson will be adding services to its Brush & Bulky 
Collection Program to help make our City and neighborhoods cleaner,
more attractive and safer. 

BRUSH & BULKY PLUS 
Brush & Bulky will continue collecting materials left at the curb and in alleys 
PLUS provide additional services when collections occur. 

PLUS SERVICES INCLUDE:
•  REMOVAL OF OVERGROWTH AND LITTER IN RIGHTS-OF-WAY
•  CLEAN-UP OF ILLEGAL DUMPING
•  GRAFFITI REMOVAL
•  STREET SIGN REPAIRS OR REPLACEMENT
•  POTHOLE REPAIR 
•  STREET SWEEPING

WHAT THE CITY WILL DO:
• Contact neighborhood associations within the pick-up area approximately 
 one month ahead of the Brush & Bulky PLUS Collection to identify 
 neighborhood clean-up priorities. 

• Review the collection area to identify any rights-of-way or easements
 that require clean up. 

• Work with Tucson Police and Fire to identify areas that will minimize
 safety risks if clean-up is provided.

• Identify properties that are in violation of the Neighborhood 
 Preservation Ordinance. Contact the property owners/residents by mail to 
 remind them of the property maintenance requirements and that the 
 upcoming Brush & Bulky PLUS collection can provide an opportunity to 
 dispose of yard waste or debris.

COLLECTION AND CLEAN UP TIME
The week of an area’s B&B+ collection, as many clean-up services as possible 
will be provided based on neighborhood priorities and input. Not everything 
may be addressed the first time B&B+ cleans up a neighborhood, but progress 
will be made each time collection occurs - making our City and neighborhoods 
cleaner, more attractive and safer.
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WHAT’S BETTER THAN BRUSH & BULKY PLUS?
GETTING YOUR PICK-UP NOTIFICATION BY TEXT OR EMAIL!
Starting in 2019, we will no longer use door hangers to notify you about 
Brush & Bulky PLUS pickup service.

To reduce waste, we are introducing the FREE Recycle Coach app and 
website, providing you the opportunity to customize your notifications 
to meet your needs.

Download the free app
or visit TucsonAZ.gov/recyclecoach

Enter your city and address

Set notifications/reminders

WORKING TOGETHER FOR

A CLEAN AND SAFE TUCSON



VECINDARIOS MAS LIMPIOS Y 

UNA CIUDAD MAS SEGURA
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En 2019 la Ciudad de Tucson agregará nuevos servicios a su programa de 
recoleccione de Brush & Bulky, lo cual ayudará a hacer nuestra Ciudad y 
vecindarios más limpios, más atractivos y más seguros.

BRUSH & BULKY PLUS 
Brush & Bulky continuará recogiendo materiales de las banquetas y callejones 
además (PLUS) proporcionará servicios adicionales en las fechas de recolección.

LOS SERVICIOS PLUS INCLUYEN:
• QUITAR HIERBAS, RAMAS Y BASURA DE LA VIA PÚBLICA
• LIMPIEZA DE BASURAS TIRADAS ILEGALMENTE
• QUITAR GRAFFITI
• REPARAR O REPONER LOS SEÑALES 
• REPARAR BACHES EN EL PAVIMENTO
• BARRIDO DE CALLES

ESTO ES LO QUE LA CIUDAD VA HACER:
• Contactará con un mes de anticipación a las asociaciones de vecinos en el área 
   de la recolección Brush & Bulky PLUS para identificar las prioridades de limpiezas
   en cada vecindario.

• Revisará el área de la recolección para identificar áreas en la via publica y otros
   terrenos públicos que requieran limpieza.

• Trabajará en coordinación con los Departamentos de Policia y Bomberos para
   identificar áreas que sea necesario limpiar para reducir riesgos. 

• Identificará las propiedades que no cumplan lo dispuesto en la Ordenanza para 
   la Preservación de las Vecindades. Por correo se hará contacto con los 
   propietarios o residentes para recordarles de los requisitos de mantenimiento 
   de las propiedades y avisarles de la próxima recolección Brush & Bulky PLUS,
   dándoles oportunidad para deshacerse de basura voluminosa. 

TIEMPO DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA
Durante la semana de recolección B&B+ se tratará de limpiar lo mas posible de 
acuerdo con a las prioridades y recomendaciones de la vecindad. No siempre será 
posible limpiar todo en la primera vez que B&B+ limpie una vecindad, pero con 
cada limpieza se avanzará aun poco más haciendo nuestra Ciudad y nuestros 
vecindarios más limpios, más atractivos y más seguros.
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¿QUE ES MEJOR QUE BRUSH & BULKY PLUS?
¡RECIBIR EL AVISO DE RECOLECCIÓN POR TEXTO O E-MAIL!
A partir de 2019 ya no pondremos avisos impresos en las puertas para 
informarle las fechas de Brush & Bulky PLUS
Para reducir desechos ahora proporcionamos GRATIS la app Recycle Coach 
y su página de internet, dándole a usted la oportunidad de personalizar las 
notificaciones de acuerdo a sus necesidades.

1. Descargue gratis la app 
o visite TucsonAZ.gov/recyclecoach

Escriba su Ciudad y su dirección

Establezca sus notificaciones y recordatorios

TRABAJANDO JUNTOS POR UN 

TUCSON MAS LIMPIO Y SEGURO


