City of Duncanville
Trash & Recycle
2017 Holiday Schedule

Upcoming Holidays
There will be no trash or recycling
services on the following holidays. There

Brush Pick Up Services

are NO MAKE UP DAYS for these services.

Recycling Services

Trash Service will resume on your next



Small piles of brush must be cut in 4’
lengths or less, stacked neatly and
bundled with rope or twine weighing
less than 50 pounds per bundle. Place
small bundles with your trash and
recycling.



Large piles of brush must be placed
out front for pick up, no exceptions.
Brush over 4’ in length will NOT be
serviced in the alleys. BRUSH PILES
MUST BE CLEAN AND FREE FROM ALL
OTHER MATERIALS. Place large piles
near the curb. Large piles cannot be
more than 3’ in height. Obstructions
such as vehicles, mail boxes, utility
lines, poles, and other trees, etc. will
prevent the brush piles from being
serviced until the obstruction has
been cleared. Under normal weather
conditions large brush piles will be
serviced within 1-14 days.

scheduled trash day and your Recycling

Recycling bins should only contain
acceptable recyclable items. You can find
a list of these items on the city website at
www.duncanville.com

Service will resume on your next
scheduled recycling day.

Fourth of July
Tuesday, July 4th

Labor Day

Trash Services


Monday, September 4th

Thanksgiving Day
Thursday, November 23rd

Christmas Day
Monday, December 25th

New Year’s Day
Monday, January 1st 2018



All garbage, recycling, and
small piles of brush (4’ or less)
should be in your designated
pick up location NO LATER
THAN 7 a.m. on scheduled
collection days.
Garbage should be placed
SECURELY in plastic GARBAGE
bags (2 mil rating), no greater
than 30 gallons in capacity,
and cannot weigh more than
50 pounds per bag. Trash bags
are considered secure when
they are tied tight, have no
holes or tears. Any loose trash
will not be picked up by the
garbage crews.

Do not place your recyclables in plastic
bags and do not place trash bags in your
recycling bins. The bins will not be
serviced.

Bulky Item Information


Old furniture, toilets, televisions,
appliances (freon free) and other
items that are too large for trash
bags should be placed out with
regular trash. There is no scheduled
day for bulky pick up. The second
trash day of the week is best since
there is more room in the trash
trucks.



Construction material, dirt, rocks,
appliances containing freon, WILL
NOT be picked up by the city’s
contracted garbage crews.



Grass clippings are only picked up if
you purchase a grass sticker for $2.75
per bag from Republic Services.

Horario Festivo para el 2017
De basura y Reciclaje
De la ciudad de Duncanville

Fiestas venideras
No habrá servicios de recolección de basura o reciclaje en los siguientes días fes-

Servicios de recolección de maleza

tivos. No habrán DÍAS DE REEMPLAZO
para éstos servicios. El servicio de basura

Servicios de Reciclaje

y reciclaje resumirá sus servicios el próximo día de su horario normal.

No ponga sus reciclables en bolsas plásticas y
no ponga sus bolsas de basura en el recipiente
para reciclables. No se les dará servicio a los
recipientes.

Martes, 4 de julio

Día Laboral
Lunes, 4 de septiembre


Toda la basura, reciclaje, y
pequeños montones de maleza
(4’ pies o menos) deberán de
estar en su localidad de
recolección designada NO MÁS
TARDE DE LAS 7 a.m.



La basura deberá de ponerse
bien SEGURA en bolsas de
BASURA plásticas (Clasificación
de 2 mil), no mayor de 30
galones de capacidad, y no
puede pesar más de 50 libras por
bolsa. Las bolsas de basura se
consideran seguras cuando están
atadas, sin agujeros o rasgadas.
Cualquier basura suelta no será
recolectada por el equipo de
basura.

Navidad

Año Nuevo
Lunes, 1ro de enero, 2018

Información de artículos voluminosos

Servicios de basura

Jueves, 23 de noviembre

Lunes, 25 de diciembre

Los montones pequeños de maleza
deberán de ser cortados a 4’ pies de
longitud o menos, atados
ordenadamente con cuerdas, pesando
menos de 50 libras por bulto. Coloque
los bultos pequeños con su basura y
reciclaje.



Los montones grandes de maleza
deberán de ser colocados al frente para
su recolección, no hay excepciones. La
maleza arriba de 4’ pies en longitud no
SERÁ recolectada en el callejón. LA
MALEZA AMONTONADA DEBERÁ DE SER
LIMPIA Y LIBRE DE OTROS MATERIALES.
Coloque los bultos grandes al borde de
la acera. Los montones no pueden ser
mas de 3’ pies de altura. Obstrucciones
como vehículos, buzones de correo ,
líneas de servicio público, postes, y otros
árboles, etc. evitarán que los montones
de maleza sean recolectados hasta que
la obstrucción sea despejada. Bajo
condiciones climáticas normales los
montones grandes de maleza se les dará
servicio en un período de 1-14 días.

Los recipientes de reciclaje solamente podrán
contener artículos aceptables de reciclaje.
Puede encontrar una lista de estos artículos en
el sitio web de la ciudad www.duncanville.com

Cuatro de Julio

Acción de Gracias





Muebles viejos, tazas de baños,
televisiones, electrodomésticos (libres de
freón) y otros artículos que son muy
grandes para las bolsas de basura,
deberán de ser puestos con la basura
regular. No hay día programado de
recolección para los artículos
voluminosos. El Segundo día de
recolección de basura, es el mejor día
pues hay más espacio en los camiones de
basura.



Material de construcción, tierra, rocas, y
electrodomésticos que contengan freón,
NO SERÁN recogidos por el equipo de
basura contratado por la ciudad.



Los recortes de césped, sólo se recogerán
sí compra un adhesivo (sticker) para
césped a $2.75 por bolsa, de Republic
Services.

