En Bolse y Amarre asi la Basura No Volara!
La basura transportada por el viento reduce la atraccion estetica por lugares publicos
inclusive
calles
de
vecindario,
los
parques,
y
las
navegables
(www.dontmesswithtexas.org).
La basura es mas que una cosa que ofende la vista. La basura puede ser…
Un Peligro del Fuego – Las pilas de basura y basura descargada pueden presenter un
peligro de fuego, especialmente en condiciones secas.
Un Peligro para la Salud – Las ratas, las moscas, y los mosquitoes crian en la basura,
todos estos son capeces de esparcir la enfermedad.
Una Amenaza a la Vida del Salvaje/Acuatico - La basura puede lavar por desaguaderos
de tormenta durante una lluvia y es lavada en nuestra corrientes. Esto no solo parace feo
pero puede impresionar negativamente la vida acuatica.
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Waco espera eliminara basura fea soplada a traves de vecindarios.
Empaquetar su basura de la casa previene basura transportada por el viento mientres su
contenedor de basura es curbside asi como durante coleccion de basura. Empaquetar su
basura mantiene nuestras calles limpian y hacen coleccion de basura mas eficiente y
oportuna!
La Seccion de la Ordenanza de Waco 21-23 estados que todo los residentes deben
empaquetar y deben atar firmemente toda la basura antes que sea puesto el carrito de
basura en el freno para la coleccion. Esto previene basura vinto-soplado y minimiza
atraccion de moscas, otras insectos y los animales.







En Bolse y Amarre asi la Basura No Volara!
Empaqueto basura debe estar dentro del carrito gris, con tapa cerrada, y colocada
en la orilla de la calle antes de 7:00 a.m. en sus dias de coleccion.
Coloque el carritos gris con flechas en la tapa hacia la calle, con ruedas del
contenedor en la orilla de la calle o en curbside.
Vuelve el carrito gris a su area del almacenamiento antes de la manana siguiente.
La coleccion de desecho voluminosa esta disponible en una llamada- en la base.
Los contenedores rodados automatizados son la propiedad de la Cuidad de Waco.

Preguntas? Llame por favor (254) 299-2612 o vaya al waco-texas.com

