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P R ES S R E LE A S E
October 7, 2021
Fall Leaf Drop-off Collection Site Opens for Glenwood Springs Residents
GLENWOOD SPRINGS, CO – Beginning October 11 through November 30, residents of Glenwood Springs can
drop off their fallen leaves at the old rodeo grounds, adjacent to the airport. The service is free but is only
open to residents of Glenwood Springs. The collection site is not available for use by commercial operators.
Leaves can be dropped off at any time of day.
When dropping off leaves, please take them out of the plastic bag and ensure any stones, litter, branches or
other debris have been removed from your leaves to prevent equipment damage and worker injuries.
The City of Glenwood Springs encourages residents to remove leaves from their yards, as they can clog storm
drain inlets and piping, causing street flooding. Once collected, the material will be the Glenwood Springs
Streets Department will haul leaves from the rodeo grounds to the composting facility at the South Canyon
landfill for processing.
To get to the collection site, head south on Midland Avenue to Airport Road. There will be signs on Airport
Road explaining where to drop the leaves. To avoid travel delays during the South Midland Project
construction, residents are encouraged to use the drop off outside of construction hours. The collection site
will be open 24 hours a day, seven days a week. Leaves can also be dropped off any time of year at the South
Canyon Landfill for a minimal fee.
If you have any questions or concerns regarding the leaf collection site, please contact Bryana Starbuck at 970384-6441 or bryana.starbuck@cogs.us.
Anticipated Leaves and Snow Municipal Code Changes
Ordinance 11 amending sections 090.040.070, 090.040.080 and 100.070.030
The second reading of Ordinance 11 amending sections of the municipal code related to snow removal, leaves
in the right of way, and snow plowing and street sweeping is on the October 7 City Council agenda. If
approved, the regulations would not allow for leaves, garbage or other debris from private property to be
deposited onto a sidewalk, street or other public property.
Keeping these items from collecting in the curbs and gutters is important to street sweeping operations. This
specific regulation would add to the already stated section which requires owners to keep sidewalks, curbs and
gutters clean and maintained.
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As an alternative to pushing leaves into the right-of-way, residents may collect leaves for drop off at the leaf
collection site at the old rodeo grounds adjacent to the airport through November or can be deposited any
time of year at the South Canyon Landfill for a minimal fee.
Ordinance 11 also makes changes to section 090.040.080 which prohibits snow and ice from being deposited
from a private property onto public streets, sidewalks and other public property, including from tri-plexes,
duplexes/paired homes, and single family residences. This regulation is intended to keep the vehicular and
pedestrian areas clear of ice and the build up of snow.
This ordinance also clarifies that snow plowing and street sweeping is not considered construction noise. This
is intended to exempt snow plowing and street sweeping operations from noise time restrictions thereby
allowing plowing for private parking lots and public works operations to occur overnight and early in the
morning.
Ordinance 11, if passed, would be in effect ten days after final publication.
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C O M U N I C A D O DE P R EN S A
7 de octubre 2021
El sitio de recolección de hojas de otoño se abre para los residentes de Glenwood Springs
GLENWOOD SPRINGS, CO – A partir del 11 de octubre hasta el 30 de noviembre, los residentes de Glenwood
Springs pueden dejar sus hojas caídas en los antiguos terrenos de rodeo, adyacentes al aeropuerto. El servicio
es gratuito, pero solo está abierto a los residentes de Glenwood Springs. El sitio de recopilación no está
disponible para su uso por parte de operadores comerciales. Las hojas se pueden dejar en cualquier momento
del día.
Al dejar las hojas, sáquelas de la bolsa de plástico y asegúrese de que se hayan eliminado las piedras, la basura,
las ramas u otros escombros de sus hojas para evitar daños en el equipo y lesiones a los trabajadores.
La ciudad de Glenwood Springs alienta a los residentes a retirar las hojas de sus patios, ya que pueden obstruir
las entradas y tuberías de los desagües pluviales, causando inundaciones en las calles. Una vez recolectado, el
material será transportado por el Departamento de Calles de Glenwood Springs desde los terrenos de rodeo
hasta la instalación de compostaje en el vertedero de South Canyon para su procesamiento.
Para llegar al sitio de recolección, diríjase hacia el sur por Midland Avenue hasta Airport Road. Habrá letreros
en Airport Road explicando dónde dejar las hojas. Para evitar retrasos en los viajes durante la construcción del
Proyecto South Midland, se alienta a los residentes a llevar las hojas fuera de las horas de construcción. El sitio
de recolección estará abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana. Las hojas también se pueden
dejar en cualquier época del año en el vertedero de South Canyon por una tarifa mínima.
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al sitio de recolección de hojas, comuníquese con Bryana
Starbuck al 970-384-6441 o bryana.starbuck@cogs.us.
Cambios anticipados en el código municipal de hojas y nieve
Ordenanza 11 que modifica las secciones 090.040.070, 090.040.080 y 100.070.030
La segunda lectura de la Ordenanza 11 que modifica secciones del código municipal relacionadas con la
remoción de nieve, las hojas en el derecho de paso y el arado de nieve y el barrido de calles está en la agenda
del Consejo Municipal del 7 de octubre. Si se aprueba, las regulaciones no permitirían que las hojas, la basura
u otros escombros de la propiedad privada se depositen en una acera, calle u otra propiedad pública.
Evitar que estos artículos se acumulen en las aceras y canaletas es importante para las operaciones de barrido
de calles. Esta regulación específica se sumaría a la sección ya establecida que requiere que los propietarios
mantengan las aceras, bordillos y canaletas limpias y mantenidas.
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Como alternativa a empujar las hojas hacia el derecho de paso, los residentes pueden recolectar hojas para
dejar en el sitio de recolección de hojas en los antiguos terrenos de rodeo adyacentes al aeropuerto hasta
noviembre o pueden depositarse en cualquier época del año en el vertedero de South Canyon por una tarifa
mínima.
La Ordenanza 11 también cambia la sección 090.040.080 que prohíbe que la nieve y el hielo se depositen
desde una propiedad privada en las calles públicas, aceras y otras propiedades públicas, incluso de triplexos,
dúplex / casas pareadas y residencias unifamiliares. Esta regulación tiene como objetivo mantener las áreas
vehiculares y peatonales libres de hielo y la acumulación de nieve.
Esta ordenanza también aclara que el despejo de nieve y el barrido de calles no se consideran ruido de
construcción. Con ello se pretende eximir a las operaciones de despejo de nieve y barrido de calles de las
restricciones de tiempo de ruido, permitiendo así que el despejo de nieve para estacionamientos privados y
operaciones de obras públicas ocurra durante la noche y temprano en la mañana.
La Ordenanza 11, si se aprueba, entraría en vigor diez días después de la publicación final.
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