AVISO: EL CONCILIO DE LA CIUDAD DE DUNCANVILLE ENMENDÓ LA ORDENANZA DE DESPERDICIOS SÓLIDOS
El Concilio de la Ciudad se reunío el 17 de diciembre de 2019, enmendó y aprovó la reciente ordenanza sobre los Desperdicios
Sólidos, después de recibir los aportes de los residentes. Los cambios afectan primeramente, la recolección de maleza y
basura voluminosa cómo se resume abajo.
Recolección de Maleza & de Basura Voluminosa
▶ Combinado, la maleza y la basura voluminosa no debe de exceder 10 yardas cúbicas por recolección
▷ No se require atar el montón de maleza y no puede ser má de 5 pies de alto
▷ Si excede la cantidad de 10 yardas cúbicas, el residente es responsable de remover la cantidad excedida de basura
▷ Ponga la maleza y basura voluminosa detrás de la acera/banqueta y no bloquee la acera/banqueta
▷ Separe los montones de maleza y la basura voluminosa por lo menos a dos pies de distancia, y de otros árticulos, por
lo menos a cinco pies
▶ Maleza y basura voluminosa se recolectará dos veces por mes y los residentes tendrán semanas específicas de
recolección
▷ Semana 1 & 3 residentes que viven al norte de la calle Wheatland Road y semana 2 & 4 residentes que viven al sur de
la calle Wheatland Road.
▷ Las semanas designadas comenzarán el lunes y correrán hasta el sábado; el primer lunes de cada mes empieza la 1ra
semana.
▷ La maleza y basura voluminosa deben de estar afuera a las 7:00 am el lunes de la semana del horario de recolección,
pero no antes del sábado de la semana de recolección.
▶ Montones de maleza no contaminadas irán a Organix para reciclaje
▷ Solamente la maleza y ramas deberán de ser incluidas en el montón de recolección.
Otro
▶ Basura de yarda embolsada (pasto, agujas de pino, hojas, etc) deberán de ser puestas en bolsas/cajas con la basura
regular para recolección.
▶ No bloquee las aceras/banquetas con ningún material de basura sólida
▶ Cajas de cartón pueden ser usadas, para contener basura residencial y basura de yarda, debén de pesar 35 libras o menos
▶ Alfombras y tapetes mas de 8’ x 10’ no se recolectarán
▶ Basura de construcción y comercial no será recolectada, los residentes serán responsables por su eliminación
▶ Basura electrónica no será recolectada, excepto en el evento semi-anual Operacion Limpieza de Duncanville (4 de abril
2020)
▶ Desperdicios domésticos peligrosos no serán recolectados, excepto en el evento Desperdicios Domésticos Peligrosos (28
de marzo 2020) y en el sitio del Condado de Dallas localizado en el 11234 Plano Rd, Dallas TX 75234 – (214) 553-1765
▶ Basura suelta y escombros no serán recolectados, pongalos en una bolsa o caja de cartón para la recolección de basura
regular
▶ Árticulos que no se pongan en un contenedor aprobado serán considerados basura suelta

NUEVO
Horario de Recolección

de Maleza y Basura Voluminosa
Los residentes que viven en el norte
de la calle Wheatland Road, tendrán
la recolección de maleza y basura
voluminosa en la semana 1 & 3 del
mes. Los residentes que viven en el sur
de la calle Wheatland Road, tendrán
la recolección de maleza y basura
voluminosa en la semana 2 & 4 del mes.
El primer lunes del mes comienza la
recolección de la 1 semana.

City of Duncanville
203 E. Wheatland Rd.
Duncanville, TX 75116

Efectivo diciembre del 2019, los residentes de Duncanville
tienen un cambio en la recolección de maleza y basura
voluminosa que incluye, la recolección dos veces por
mes para un total de 10 yardas cúbicas por recolección,
y el atar la maleza ya no es necesario. Más detalles están
incluidos al reverso de esta tarjeta y disponibles en:

www.duncanville.com/trash
Para preguntas con referencia a reciclaje, maleza,
basura voluminosa y residuos domésticos peligrosos,
por favor de comunicarse con la División de Utilidades
al 972-780-4900.
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