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CITY COUNCIL ADOPTS FY20-21 BUDGET

On September 15, 2020 the Duncanville City Council adopted the $64.4M fiscal year 2021 operating budget.
You can view the adopted budget at www.duncanville.com/transparency

ELECTION DAY
NOVEMBER 3, 2020
VOTE CENTERS
Vote Centers will allow voters to cast their
ballots conveniently during early voting
and on Election Day no matter where you
are in Dallas County.
You can take advantage of any Polling Place
on Election Day no matter where you live,
work or go to school.
What are they and how do they work?
• Vote Centers are Election Day polling
locations where any registered voter
may vote regardless of where they
live.
• Vote at your neighborhood Vote
Center location or where you work,
shop or go to school.
• Vote Centers offer all the convenience
of Early Voting on Election Day.
What do Voting Centers Offer?
• Increased voter convenience,
satisfaction and accessibility.
• Continuation of same successful style
of voting as during early voting.
• Solves the confusion so many voters
have about where their assigned
election precinct is on Election Day.
• Reduces the costs of administering
an election over time.
• Increases the efficiency of collecting
and counting votes.
• Allows the monitoring and
evaluation of voter traffic on Election
Day, which can be used to better
serve voters.
• Ability to track wait times and
redirect voters to other locations.

THANKSGIVING HOLIDAY AND TRASH/
RECYCLING SERVICE SCHEDULE
City of Duncanville facilities will be closed
on Thursday, November 26 and Friday,
November 27 for observance of the
Thanksgiving holiday. Trash and recycling
services will not run on Thursday, November
26. Collection will resume on the next
regularly scheduled pick up date.

City Council Meetings

Visit duncanville.com/events to see
the full meeting & event calendar.

THE 2020 CITY ELECTION WILL BE HELD TUESDAY, NOVEMBER 3RD
On the November ballot is a race for the Councilmember to represent District 2.
Candidates in Ballot Order:
Don McBurnett (incumbent)
Hector Sifuentes
Misty Bain
For any information regarding voter registration, residents may contact the Dallas
County Elections Department at (469) 627-8683.
Early voting will be conducted Tuesday, October 13, 2020 through Friday, October
30, 2020 in the Duncanville Public Library Conference Rooms located at 201 James
Collins Blvd. as follows:
Tuesday, October 13 – Friday, October 16
Saturday, October 17 			
Sunday, October 18				
Monday, October 19 – Friday, October 23
Saturday, October 24 			
Sunday, October 25				
Monday, October 26 – Friday, October 30

7:00 AM to 7:00 PM
7:00 AM to 7:00 PM
1:00 PM to 6:00 PM
7:00 AM to 7:00 PM
7:00 AM to 7:00 PM
1:00 PM to 6:00 PM
7:00 AM to 7:00 PM

Additional information regarding the upcoming election may be obtained by
contacting the Duncanville City Secretary at (972) 780-5017.

ATTENTION UTILITY CUSTOMERS

On September 15, 2020 the city council approved the Ordinance No. 2390 Master
Fee Schedule increasing the cost of garbage service. This Ordinance effects all
garbage service accounts and is as follows:
Rate increase on Garbage as of October 1, 2020
Residential
Solid Waste
Single-family & duplex, curbside service
Single-family & duplex, alley service
Multi-family, curbside service
Multi-family, alley pickup
		
Commercial
Solid Waste
First cubic yard
Each additional yard

Current
$23.99
$30.08
$23.99
$30.08

After 10/1/20
$24.36
$30.54
$24.36
$30.54

Current
$30.78
$11.45

After 10/1/20
$31.51
$11.78

COUNCIL SEEKS CITIZENS TO SERVE ON CITY BOARDS & COMMISSIONS
The Duncanville City Council is currently accepting applications from citizens
interested in volunteering to serve on one of the City’s boards or commissions. To
be eligible to serve, one must be a resident of the City of Duncanville, a registered
voter, and not be in arrears on City of Duncanville ad valorem taxes, fines or fees.
Applications are being accepted for the following Boards and Commissions:

October 6 | Canceled
October 20 | 6:00 PM - 9:00 PM
City Council Work Session & Regular Meeting
Visit duncanville.com/events for details

Zoning Board of Adjustment
Sign Control Board
Civil Service Commission
Anyone interested in serving is encouraged to forward a completed application
to Kristin Downs, City Secretary, by mail to P.O. Box 380280, Duncanville, Texas,
75138-0280; via e-mail at kdowns@duncanville.com, or in person at City Hall, 203 E.
Wheatland Road. An application may be obtained at City Hall or by visiting the City’s
web page at www.duncanville.com. For more information, please call 972-780-5017.
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EL AYUNTAMIENTO ADOPTA EL PRESUPUESTO AF20-21

El 15 septiembre de 2020, el Ayuntamiento de Duncanville adoptó el presupuesto operativo de $64.4M para el año fiscal 2021.
Puede ver el presupuesto adoptado en www.duncanville.com/transparency

DIA DE ELECCIÓN
3 DE NOVIEMBRE 2020
CENTROS DE VOTACÍON

Los centros de votación permitirán a los
votantes emitir sus boletas de manera
conveniente durante la votación anticipada y
el día de las elecciones, sin importar dónde se
encuentre en el condado de Dallas.
Usted puede aprovechar cualquier lugar de
votación el día de las elecciones sin importar
dónde viva, trabaje o vaya a la escuela.
¿Que son y cómo trabajan?
• Los centros de votación son lugares
donde el cualquier votante registrado
puede emitir su voto sin importar donde
vive el Dia de Elección.
• Puedes votar en el centro de votación en
tu vecindario o donde trabajar, compras o
vas a la escuela.
• Los centros de votación ofrecen la
conveniencia de Votación Anticipante en
el Dia de Elecciones.
¿Que ofrecen los Centros de Votación?
• Mayor comodidad, satisfacción y
accesibilidad para los votantes.
• Continuación del mismo estilo de éxito
de votación como durante la votación
temprana.
• Resuelve la confusión que muchos
votantes tienen sobre dónde se
encuentra su distrito electoral asignado el
Día de las Elección.
• Con el tiempo, reduce los costos de
administrar una elección.
• Aumenta la eficiencia de recopilar y
contar votos.
• Permite el seguimiento y la evaluación
del tráfico de votantes el día de las
elecciones, que se puede utilizar para
servir mejor a los votantes.
• Capacidad de seguir los tiempos de
espera y redirigir a los votantes a otros
lugares.

HORARIO DE SERVICIO DE BASURA/
RECICLAJE DURANTE EL DIA DE
ACCIÓN DE GRACIAS

Las instalaciones de la ciudad de Duncanville
estarán cerradas el jueves 26 de noviembre y
el viernes 27 de noviembre para observar el
día feriado de Acción de Gracias. La basura y
los servicios de reciclaje no estarán disponibles
el jueves 26 de noviembre. La recolección se
reanudará en la próxima fecha de recolección
programada regularmente.

Ayuntamiento y Reuniones de la Ciudad
Visite www.duncanville.com/events para ver el
calendario completo de reuniones y eventos.

6 de octubre | Cancelada
20 de octubre | 6:00 pm – 9:00 pm
Sesión de Trabajo y Reunión Regular del
Ayuntamiento. Visite www.duncanville.com/
events para más detalles.

LAS ELECCIONES DE LA CIUDAD DE 2020 SE REALIZARÁN EL MARTES 3 DE NOVIEMBRE
En la boleta de noviembre hay una carrera para que el Miembro de Consejo representando el Distrito 2. Candidatos en el orden de la boleta:
Don McBurnett (incumbe)
Hector Sifuentes
Misty Bain
Para cualquier información relacionada con el registro de votantes, los residentes
pueden comunicarse con el Departamento de Elecciones del Condado de Dallas al
(469) 627-8683.
La votación anticipada se llevará a cabo desde el martes 13 de octubre de 2020
hasta el viernes 30 de octubre de 2020 en las salas de conferencias de la Biblioteca
Pública de Duncanville ubicada en 201 James Collins Blvd. como sigue:
martes, 13 de octubre – viernes, 16 de octubre
sábado, 17 de octubre 				
domingo, 18 de octubre				
lunes, 19 de octubre – viernes, 23 de octubre
sábado, 24 de octubre 				
domingo, 25 de octubre				
martes, 26 de octubre – viernes, 30 de octubre

7:00 AM a 7:00 PM
7:00 AM a 7:00 PM
1:00 PM a 6:00 PM
7:00 AM a 7:00 PM
7:00 AM a 7:00 PM
1:00 PM a 6:00 PM
7:00 AM a 7:00 PM

Información adicional con respecto a la próxima elección se puede obtener
comunicándose la Secretaría del la Ciudad de Duncanville al (972) 780-5017.

ATENCIÓN A CLIENTES DE UTILIDADES

El 15 de septiembre de 2020, el ayuntamiento aprobó una ordenanza No. 2390, lista
de tarifas maestras, que aumenta el costo de los servicios de basura (a partir del 1 de
octubre de 2020). Esta ordenanza afecta a todas las cuentas del servicio de basura y
es la siguiente:
Aumento de tarifa de basura a partir del 1 de octubre 2020
Residencial
Residuo Sólido
Unifamiliar y dúplex, Recogida en la Acera
Unifamiliar y dúplex, recolección de callejón
Multifamiliar, Recogida en la Acera
Multifamiliar, recolección de callejón
		
Comercial
Residuo Sólido
Primera yarda cúbica
Cada yarda adicional

Actual
$23.99
$30.08
$23.99
$30.08

Después 10/1/20
$24.36
$30.54
$24.36
$30.54

Actual
$30.78
$11.45

Después 10/1/20
$31.51
$11.78

EL CONSEJO BUSCA CIUDADANOS PARA SERVIR EN LAS JUNTAS Y
COMISIONES DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento de Duncanville está aceptando solicitudes de ciudadanos interesados en ser
voluntarios para servir en una de las Juntas o Comisiones de la Ciudad. Para ser elegible para
servir, uno debe ser residente de la Ciudad de Duncanville, un votante registrado y no estar
en mora en los impuestos, multas o tarifas ad valorem de la Ciudad de Duncanville.
Se aceptan solicitudes para las siguientes Juntas y Comisiones:
Junta de Ajuste de Zonificación
Junta de Control de Señalización
Comisión de Servicio Civil
Cualquier persona interesada en servir se le anima a enviar una solicitud completa a
Kristin Downs, Secretaria de la Ciudad, por correo postal a P.O. Box 380280, Duncanville,
Texas, 75138-0280; por correo electrónico a kdowns@duncanville.com, o en persona en la
Municipalidad, 203 E. Wheatland Road. Se puede obtener una solicitud en la Municipalidad
o visitando la página web de la Ciudad en www.duncanville.com.com. Para obtener más

información, llame al 972-780-5017.
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