EFFECTIVE: October 1, 2019

Especificaciones de Basura Pesada
La recolección de basura pesada/ desechos grandes de jardín se le ofrece únicamente a clientes
residenciales con una cuenta de servicios municipales vigente. Solicite el servicio en línea o
llame al (936) 294-5796. Las solicitudes deben completarse antes del miércoles de la semana previa
a la recolección y antes del mediodía. Deje su nombre completo, número de factura de servicios
públicos municipales, dirección por serviciar, número telefónico y una descripción detallada de los
objetos que serán recolectados. Un costo de $30.00 se le agregara a su cuenta de factura.
La recolección de basura pesada se realiza cada 2do y 4to miércoles del mes.
Guías de Recolección de Basura Pesada / Desechos Grandes de Jardín
 Los objetos deben colocarse al borde de la calle antes de las 6:00 am del día programado
con un límite de cinco días de anticipación.
 Los objetos deben colocarse, a lo mucho, a dos pies (2 ft) del borde de la calle, cinco pies (5
ft) retirado de botes de basura y otros obstáculos como buzones, postes, cercas o coches
estacionados. Evite colocar arbustos o desechos voluminosos bajo ramas sobresalientes,
líneas de servicios públicos o líneas de luz.
 La basura pesada son desechos de jardín grandes, muebles, electrodomésticos, materiales
de proyectos domésticos menores y desechos pesados misceláneos.
 Bultos (incluyendo arbustos) que no excedan cuatro (4) pies de altura, diez (10) pies de largo
y cinco (5) pies de profundidad. Si el bulto sobrepasare las dimensiones, no se aceptará
como basura pesada y el cliente residencial tendrá que remover y deshacerse de él.
Los desechos de jardín grandes son ramas que deben ser preparadas para su recolección usando
las siguientes guías:
 Las ramas deben colocarse al borde de la calle con el lado cortado dirigidas hacia a la calle.
 Las ramas no pueden exceder (12) pulgadas de diámetro y deben cortarse en segmentos
que no excedan cinco (5) pies de largo.
 Los arbustos grandes deben abultarse, sin amarrarse, en un solo bulto a lo largo del borde
de la calle (vea el limite de tamaño en la línea de arriba)
Estos artículos deben apartarse de cualquier arbusto:
 Electrodomésticos como refrigeradores, congeladores, estufas, lavadoras, secadoras,
calentadores de agua, microondas grandes y demás accesorios metálicos.
 Materiales de remodelaciones menores como inodoros, lavabos, puertas, etc.
 Desechos pesados misceláneos, como televisores, muebles, colchones, cortadoras de
césped, etc.
Los siguientes objetos y ubicaciones NO califican para la recolección de basura pesada:
o Basura doméstica común
o Tocones de árboles o desechos pequeños de jardín(en bolsas, en botes o recortes en bultos)
o Baterías automotrices, aceite, neumáticos, anticongelante o vehículos
o Negocios comerciales, basura pesada/desechos de jardín grande generada por negocios
comerciales
o Material de construcción, demolición, o remodelación (p. ej. concreto, ladrillo, bloques,
piedra, yeso, revestimiento de paredes, etc.)
o Cartón o reciclaje
o Animales muertos
o Tarimas de madera
o Barriles, latas selladas sin identificación, latas de pintura, residuos peligrosos , productos
químicos de albercas , sal descalificador de agua o productos químicos
o Productos verdes de desmonte(lot clearing)
o Vidrio, espejos, botellas, objetos de vidrio de cualquier tipo

