City of Huntsville

Coleccion
Automatizado
de Basura
Para Empezar- Lo Que Hay Que Hacer:
1. Su basura debe colocarse al borde de
la calle a más tardar a las 6am durante
sus días de recolección. De ser posible,
su bote debería estar al nivel de la calle.

Artículos Que no Pueden Ser
Colocados en Su Bote de Basura
Los siguientes artículos son demasiado pesados
o demasiado peligrosos para su recolección
seminal de basura. Dentro de se bote de
basura, por favor NO coloque:

2. Mantenga su bote de basura a cinco
pies de distancia de cualquier obstáculo
como coches estacionados, buzones,
Fluidos de Autos
cajas de conexión telefónicas, medidores
de agua, cercas, o paredes .
Ladrillos
3. La manija del bote debería apuntar
hacia la dirección de su casa .

Baterías
Bloques de
cemento

Techos de Acero

Concreto

Escombros de

Tierra

4. Toda la basura debería estar embolsada Construcción
antes de colocarse en el bote. Esto
Lámparas
impedirá que la basura se vuele y ensucie
fluorescentes
las calles. Además, mantendrá el bote
Material de Piso
limpio y reducirá malos olores .

Piedras
Ceniza/Carbón

Materiales Peligrosos Llantas

5. Su bote debería ser usado para su
Insolación
servicio de recolección de basura regular de
Animales Muertos
una vez por semana, ningunas bolsas ni
Hojas de Triplay
objetos en el suelo serán recolectados .
6. Su basura debe caber fácilmente en su
bote. La tapa de su bote debe estar cerrada
para prevenir el escape de la basura
7. Quite su bote de basura del borde de la
calle a más tardar a las 10pm durante el día
de su recolección. No ponga su carro de
basura en el borde de la calle antes de las
8pm la noche anterior del día de recolección.

Desechos de Jardín

Pintura
Llantas
Tablarocas
Tejas

Paneles de vidrio

Gracias por su ayuda y nos
encantaría servirle!
Si aun tiene alguna duda siéntase libre
de contactarnos:

City of Huntsville
Solid Waste Services Department
936-294-5712
590 IH-45 N Huntsville, TX 77320

Información de Automatización
Bote de Basura
La Ciudad proporcionará una bote de 96 galones y de 48 galones gratis a cada unidad
residencial. Se podrá alquilar solamente un bote adicional por familia, esto requerirá un
depósito de $50.00 y una cuota mensual adicional de $12.10. Cada contenedor será
numerado y asignado a una dirección residencial específica.
Colocación
Los camiones de basura necesitan acceso a su bote. Coloque su bote a cinco pies de
distancia de árboles, buzones, cajas de conexión telefónicas o cualquier otro obstáculo.
Coloque el contenedor dentro de dos pies (2ft) del borde de la calle con la manija
apuntando hacia su casa. El camión de basura trabaja a base de una ruta programada. Si
su bote no es recogido porque lo a colocado demasiado tarde o no a seguido estos
requisitos, al camión de basura le cuesta mucho trabajo regresar a su dirección.
Otros Botes/Contenedores de Basura
Se le prohíbe el uso de cualquier otro contenedor/bote de basura que no sea asignado por
la ciudad. Toda la basura debe ser embolsada y colocada dentro de su bote. Ni bolsas
sueltas, cajas ni otros artículos fuera del bote serán recolectados, el chofer no saldrá del
camión para recolectar estos artículos.
Botes Dañados
Si su contenedor se daña tras su uso normal, la Ciudad se lo remplazará gratis. Si el bote
es dañado por su abuso o negligencia, el costo asociado con la reparación o el reemplazo
del bote se le agregará a la cuenta del cliente. Por favor llame al 294-5712.
Las reparaciones, remplazos y entregas de estos botes pueden tomar hasta dos semanas
de su fecha de orden. Al reportarlo, las reparaciones o las entregas serán realizadas
dentro de este marco de tiempo por el Departamento de Servicios de Desechos Sólidos.
Botes Robados
Reporte contenedores robados inmediatamente, llame al 936-294-5712. Se le
suministrará un bote de reemplazo pero las pérdidas persistentes serán sujetas a un costo
de $50.00 por bote. Por favor recuerde que estos carros son numerados y
asignados a direcciones específicas.
Como Cuidar su Bote
Mantenga su contenedor limpio lavándolo con jabón suave y agua. Para esterilizar y
controlar los olores puede enjuagar su bote con blanqueador diluido aplicándolo
cuidadosamente. Roseando bicarbonato de sodio dentro del bote y manteniendo la tapa
serrada también ayuda a prevenir los malos olores.
Movimiento/Traslado
El bote es la propiedad de la Ciudad de Huntsville. Cada carro es numerado y asignado a
una dirección específica. Si usted se muda o se traslada, debe llamar al
936-294-5712 para preparar sus arreglos.

