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PREPARATIONS
BEGIN FOR 2021 CITY
OFFICERS ELECTION
ELECTION DAY: MAY 1, 2021
The 2021 City Officers election will be
held Saturday, May 1st. Duncanville
voters will go to the polls to elect
the Councilmember At Large, and
Councilmembers
to
represent
Districts 1, 3, and 5 for the upcoming
two-year term.
The first official day to file an
application for a place on the ballot
is Wednesday, January 13th. The
application deadline is 5:00 p.m. on
Friday, February 12th.
City qualifications for candidacy
include: qualified voter; resident
of the State of Texas for one year;
resident of the City and district for
six months; and hold no other public
office.
All registered voters in the City
of Duncanville may vote for the
Councilmember At Large. Residents
of Districts 1, 3, and 5 may vote for
their respective candidates. Anyone
not currently registered to vote has
until April 1, 2021 to register in order
to cast a ballot in the May 1st election.
Voter registration applications may
be obtained at City Hall or the
Duncanville Public Library.
Questions concerning
voter
registration
should be directed
to the Dallas County
Voter
Registration
Department at (469)
627-8683. Additional information
regarding the upcoming election
may be obtained by contacting the
City Secretary Kristin Downs at (972)
780-5017.
Election details will also be available
at www.duncanville.com.

City Council Meetings

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

City Council Regular Meeting
February 2 | 6:00 PM - 9:00 PM

City Council Regular Meeting
February 16 | 6:00 PM - 9:00 PM

DOO THE RIGHT THING!
Pet waste is not only smelly and unsightly, but it is a health
risk to pets and people, and creates water quality issues too.
When walking your dog, always carry a plastic baggie to
scoop up the waste. Dispose of sealed baggies in the trash.
Clean up dog waste in your yard at least once a week, and
either flush it down the toilet or dispose of it in the trash.
There are approximately 1.5 million dogs in the North
Central Texas. If the average dog produces 3/4 pounds of
waste a day, almost 1,125,000 pounds of dog waste is being
produced each day. That's a lot of doo!
Health Risk
Pet waste that is not disposed of properly can put your
health, your dog's health, and your child's health at risk.
Parvovirus is a serious, highly contagious disease that affects
dogs of any age, breed, or sex. It is highly contagious to
unvaccinated puppies. A dog may be a carrier of the disease without even showing signs of being
infected. It affects the intestinal lining, causing diarrhea, vomiting, loss of appetite, depression,
and even death. It is transmitted by contact with infected dog waste either directly or indirectly
through soiled shoes, car tires, and anything else that it touches. The virus can remain infectious
on the ground for six months or even longer!
Dog waste can also affect people. Some of the diseases or parasites that can be transmitted to
people from dog waste include campylobacteriosis, cryptosporidium, and toxocariasis. Children
playing in the yard and adults gardening can be exposed to these diseases or parasites.
Water Quality Issue
Additionally, improperly disposed pet waste can wash into storm drains through by rain, melting
snow, and even from the runoff from sprinklers and other landscape watering. Storm drains in
North Central Texas drain directly into our lakes and streams, carrying many pollutants along with
the water. This water is NOT treated or cleaned before it empties into a body of water.
Pet waste that ends up in our lakes, rivers, and streams causes many problems. Pet waste in the
water increases bacteria levels and that can cause gastrointestinal problems and skin reactions,
making the water unsafe for swimming and other activities. Pet waste in the water also decays,
using up oxygen and sometimes releasing ammonia. Low oxygen levels and ammonia combined
with warm temperatures can kill fish. Pet waste also contains nutrients that encourage weed
and algae growth. Overly fertile water becomes cloudy and green--unattractive for swimming,
boating, and fishing.
Tips for Dealing with Pet Waste
• Flush it. Pick up the waste with a pooper scooper or slip a plastic bag over your hand. Flush
the waste down the toilet (do not flush the plastic bag).
• Toss it (in a trash can). Collect the waste in a plastic bag, tie the end securely, and toss it in
your trash can.
• Bury it. Scoop the waste and bury it at least six inches in the ground and away from gardens
and water sources.
• Attach a small bag or pouch to your dog's leash so that you can always carry a supply of
baggies. Be creative in reusing materials for picking up pet waste. Save plastic bread bags,
plastic newspaper sleeves, or plastic produce bags and use them as scooping baggies.
• Clean up droppings around the yard at least once a week. Either flush them down the toilet,
or dispose of them in a secured baggie in the trash can. Pet waste composters are also
available commercially, so check those out.
(Source: North Texas Council of Governments)

HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE COLLECTION
Saturday, March 27, 2021 | 9:00 AM - 3:00 PM
@ James Collins Blvd. Duncanville Senior Center Parking Lot

For information about other Electronics Waste Disposal,
please visit the Texas Commission on Environmental Quality at www.TCEQ.com.

Items Accepted:

Questions:
Leshonda Vaughn
Solid Waste Coordinator
972-780-4946

Chemical products for home use
Paint and home repair products
Lawn & garden chemicals
Aerosol sprays
Pool chemicals
Craft & hobby supplies
Cleaners & polishes
Batteries of all kinds
Automotive fluids & oil filters
Fluorescent light tubes
Computers, cell phones, small electronics

Items Not Accepted:
Business or commercial waste
Containers larger than 5 gallons
Tires
Explosives or ammunition
Shock sensitive materials
Smoke detectors or other
Radioactive materials
Medical waste
Common trash or recyclables
Construction debris
TV's and large appliances
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COMIENZAN LOS
PREPARATIVOS PARA LA
ELECCIÓN DE OFICIALES
DE LA CIUDAD DE 2021
DÍA DE LAS ELECCIONES:
1 DE MAYO DE 2021
La elección de funcionarios de la ciudad de
2021 se llevará a cabo el sábado 1 de mayo.
Los votantes de Duncanville irán a las urnas
para elegir al Concejal En General y Miembros
del Consejo para representar a los Distritos 1,
3 y 5 para el próximo período de dos años.
El primer día oficial para presentar una
solicitud para un lugar en la boleta es el
miércoles 13 de enero. La fecha límite para
la solicitud es a las 5:00 p.m. el viernes 12 de
febrero.
Las calificaciones de la ciudad para la
candidatura incluyen: votante calificado;
residente del estado de Texas por un año;
residente de la Ciudad y el distrito durante
seis meses; y no ocupar ningún otro cargo
público.
Todos los votantes registrados en la Ciudad
de Duncanville pueden votar por el Concejal
En General. Los residentes de los Distritos
1, 3 y 5 pueden votar por sus respectivos
candidatos. Cualquier persona que no esté
actualmente registrada para votar tiene hasta
el 1 de abril de 2021 para registrarse y emitir
su voto en las elecciones del 1 de mayo. Las
solicitudes de registro de votantes se pueden
obtener en el Ayuntamiento
o en la Biblioteca Pública de
Duncanville.
Las preguntas relacionadas
con
el
registro
de
votantes deben dirigirse
al Departamento de Registro de Votantes
del Condado de Dallas al (469) 627-8683.
Información adicional con respecto a
la próxima elección se puede obtener
poniéndose en contacto con la Secretaría de

la Ciudad, Kristin Downs al (972) 780-5017.

Los detalles de las elecciones también
estarán disponibles en www.duncanville.
com.

¡HAS LO CORRECTO!
Los desechos de las mascotas no solo huelen mal y son
desagradables, sino que también representan un riesgo para
la salud de las mascotas y las personas, y también crean
problemas de calidad del agua. Cuando pasee a su perro,
lleve siempre una bolsa de plástico para recoger los desechos.
Deseche las bolsas selladas en la basura. Limpie los desechos
de perro en su jardín al menos una vez a la semana y tírelos al
inodoro o tírelos a la basura.
Hay aproximadamente 1,5 millones de perros en el Centro
Norte de Texas. Si el perro promedio produce 3/4 libras de
desechos al día, cada día se producen casi 1,125,000 libras de
desechos de perros. ¡Eso es mucho de hacer!
Riesgo de Salud
Los desechos de mascotas que no se eliminan adecuadamente
pueden poner en riesgo su salud, la salud de su perro y la salud
de sus hijos.
El parvovirus es una enfermedad grave y altamente contagiosa
que afecta a perros de cualquier edad, raza o sexo. Es muy contagioso para los cachorros no vacunados.
Un perro puede ser portador de la enfermedad sin siquiera mostrar signos de estar infectado. Afecta el
revestimiento intestinal, provocando diarrea, vómitos, pérdida de apetito, depresión e incluso la muerte.
Se transmite por contacto con los desechos de perros infectados, ya sea directa o indirectamente
a través de zapatos sucios, llantas de automóviles y cualquier otra cosa que toque. ¡El virus puede
permanecer infeccioso el suelo durante seis meses o incluso más tiempo!
Los desechos de perros también pueden afectar a las personas. Algunas de las enfermedades
o parásitos que pueden transmitirse a las personas a partir de los desechos de los perros incluyen
campilobacteriosis, criptosporidiosis y toxocariasis. Los niños que juegan en el patio y los adultos que
trabajan en el jardín pueden estar expuestos a estas enfermedades o parásitos.
Problema de Calidad del Agua
Además, los desechos de las mascotas que se desechan de manera incorrecta pueden llegar a los
desagües pluviales a través de la lluvia, la nieve derretida e incluso por la escorrentía de los aspersores y
otros tipos de riego del jardín. Los desagües pluviales en el Centro Norte de Texas drenan directamente
a nuestros lagos y arroyos, llevando muchos contaminantes junto con el agua. Esta agua NO se trata
ni se limpia antes de que se vacíe en un cuerpo de agua.
Los desechos de mascotas que terminan en nuestros lagos, ríos y arroyos causan muchos problemas.
Los desechos de las mascotas en el agua aumentan los niveles de bacterias y pueden causar
problemas gastrointestinales y reacciones a la piel, lo que hace que el agua no sea segura para nadar y
otras actividades. Los desechos de las mascotas en el agua también se descomponen, consumiendo
oxígeno y, a veces, liberando amoníaco. Los niveles bajos de oxígeno y el amoníaco combinados con
temperaturas cálidas pueden matar a los peces. Los desechos de las mascotas también contienen
nutrientes que estimulan el crecimiento de algas y malezas. El agua demasiado fértil se vuelve turbia y
verde, poco atractiva para nadar, pasear en bote y pescar.
Consejos Para Lidiar con los Desechos de Mascotas
• Tírelo (por el inodoro). Recoja los desechos con una pala de agua o deslice una bolsa de plástico
sobre su mano. Tire los desechos por el inodoro (no tire la bolsa de plástico).
• Tírelo (en un bote de basura). Recoja los desechos en una bolsa de plástico, ate el extremo de
manera segura y tírelos a la basura.
• Entiérralo. Recoja los desechos y entiérrelos al menos a seis pulgadas en el suelo y lejos de
jardines y fuentes de agua.
• Coloque una pequeña bolsa o bolsa en la correa de su perro para que siempre pueda llevar una
provisión de bolsas. Sea creativo al reutilizar materiales para recoger los desechos de las mascotas.
Guarde las bolsas de plástico para pan, las fundas de plástico para periódicos o las bolsas de
plástico para productos agrícolas y utilícelas como bolsas para recoger.
• Limpie los excrementos del jardín al menos una vez a la semana. Tírelos por el inodoro o tírelos
en una bolsa segura en el bote de basura. Los compostadores de desechos de mascotas también
están disponibles comercialmente, así que échales un vistazo.
(FUENTE: CONSEJO DE GOBIERNO DEL NORTE DE TEXAS)

Reuniones del
Ayuntamiento de la
Ciudad

RECOLLECTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL HOGAR

Visite duncanville.com/events para
ver el calendario completo de
reuniones y eventos.

sábado 27 de marzo de 2021 | 9:00 AM - 3:00 PM
@ James Collins Blvd. En el estacionamiento del Centro para Personas Mayores de Duncanville
Para obtener información sobre la eliminación de otros desechos electrónicos, visite la Comisión de Calidad
Ambiental de Texas en www.TCEQ.com.

Artículos Aceptados:

Reunión Regular del
Ayuntamiento
Febrero 2 | 6:00 PM - 9:00 PM

Reunión Regular del Comisión de
Planificación y Zonificación
Febrero 8 | 6:00 PM - 9:00 PM

Reunión Regular del
Ayuntamiento
Febrero 16 | 6:00 PM - 9:00 PM
/cityofduncanville

/duncanville

Preguntas:
Leshonda Vaughn
Coordinadora de
Residuos Sólidos
972-780-4946

Productos químicos para uso doméstico
Productos de pintura y reparación del hogar
Productos químicos para césped y jardín
Aerosoles
Productos químicos para piscinas
Suministros para manualidades y pasatiempos
Limpiadores y pulimentos
Baterías de todo tipo
Filtros de aceite y fluidos automotrices
Tubos de luz fluorescente
Computadoras, teléfonos celulares, aparatos
electrónicos pequeños

Artículos No Aceptados:

Residuos comerciales o empresariales
Envases de más de 5 galones
Llantas
Explosivos o municiones
Materiales sensibles a los golpes
Detectores de humo u otros
Materiales radioactivos
Desechos médicos
Basura común o reciclables
Residuos de construcción
Televisores y electrodomésticos grandes
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