Servicios de desechos solidos CIUDAD DE WACO
Servicios residenciales de 2013
“Mantener Waco Limpio y Verde”

Proporciona semanalmente:
1. Coleccion acera de un carro de basura gris.
2. Un segundo carro de basura esta disponible con un costo extra de $4 al mes.

Proporciona cada dos semanas:
1. El azul (reciclaje) y verde (residuos de jardin) carros se recogen en alternando semanas
en el mismo dia de la recollection de la basura.
2. Los residentes reciben, a su peticion, uno azul de 95gal(reciclaje) y uno verde (residuos
de jardin) carros sin costo adicional.
3. Un segungo carro residuos reciclaje o residuos de jardine esta disponible por un costo
extra de $4 .
4. Ver waco-texas com para un calendario de servicios de residuos solidos

Siempre a su peticion:
1. Acera servicio de residuos voluminoso
Servicios de residuos solidos residenciales incluyen el servicio gratuito de recogida
de 5’x 4’x 4’ (maximo) pila de residuos voluminosos. Cargos a pilas grandes.
Por favor llame solidos residuos al (254) 299-2612 para solicitar la recogida
voluminoso.
Ejemplos de residuos voluminosos incluyen muebles, colchones, cantidades limitadas
de escombros remodelacion, aparatos.
Residuos voluminosos solo incluyen materiales generados por los residentes,
definidos como aquellos que ocupan una casa y pagar por servicios de residuos
solidos a su fractura de agua.
Para solicitar la recogida de materiales generados por fuentes comerciales (i.e.,
contratistas y empresas), de los desalojos de inquilinos, o lotes vacantes, por favor al
299-2612. Recogida de los materiales se realiza solo para una cuota.
2. Recoleccion de cepillo acera
Servicios de residuos solidas de residential incluyen la recogida gratuita de la pila de
residuos voluminosos un 5’x 4’x 4’(maximo) que ha sido generado por los residentes,
definidos como aquellos que ocupan una casa y pagar por servicios de residuos
solidos mediante su cuenta de agua.
Por favor llame a solidos residuos servicio al cliente (254) 299-2612 para solicitar la
rocogida de cepillo. De pago a pilas mas grande.
Ramas deben cortarse no mas de 5 pies de largo.
Para arreglar para la recogida de materiales generados por fuentes. Comerciales (i.e,
contratistas y empresas), de los desalojos de inquilinos, o lotes baldios, por favor
llame a 299-2612. Coleccion de estos materiales se realizaunicamente por una tarifa.

Servicios Adicionales:
1. Acceso al basurero municipal en 11400 Old McGregor Road.
Basurero horas de operacion es lunes a viernes de 8:00 AM hasta 4:30 PM; Sabado
hasta 11:30 A M. El basurero esta cerrado el domingo y algunos fiestas de la ciudad.
Los residentes mismos pueden llevar materiales al basura dos veces por mes y
desechar hasta 2,0000 libras gratis.
Los residentes tienan que proporcionar comprobacion de su residencia en la ciudad
por media de presenter su fractura mas reciente de utilidades de agua, (indicando
servicios de recoleccion residencial) y su licencia de manajar con la misma direccion
como la factura. Se aceptaran copias de la foto ni cuentas delincuentes.
Para obtener mas informacion, por favor llame al basurero al (254) 299-2620 o visite
waco-texas.com.
2. Acceso a las Cobbs entro de reciclaje en 2021 N 44th Street, entre la avenidas de
Trice y Cobbs .
Centro de reciclaje de Cobbs horas de operacion es de martes a sabado de 8:00A M
hasta 5:00 P M, Cobbs se cierra el Domingo, el lunes y algunas fiestas de la ciudad.
Los residentes de Waco pueden utilizar este centro para cepillo y eliminacion de
voluminoso y servicios ampliados de reciclaje.
Cepillo y articulos voluminosos pueden llevarse al centro con una licencia de
conducir para deshacerse de materiales dos veces al mes con una factura de agua de
Waco. Las siguientes pautas se aplican a pincel y desniveles de residuos
voluminosos:
Se permiten dos entregas por la factura del agua. Una camioneta con remolque de
cama como dos cargas.
Cargas del remolque deben ser no mas de 12 pies y no mas alo que 4 pies.
La ley estatal requiere que tarped cargas sueltas.
Debido a problemas de responsabilidad legal, personal de la ciudad de Waco no
ayadar a descargar.
Servicios ampliados de reciclaje incluyen reciclaje de vidrio, computadoras y
perifericos, baterias, aceite usado de motor, anticongelante, filtros de aceite y pintura
de latex.
Algunos de estos elementos requieren prueba de residencia.
Para respuestas mas informacion, por favor llame al centro al (254) 751-8536 o visita
waco-texas.com.
3. Dias de Limpieza del Barrio, Periodico Dias de Recollection de Residuos Peligrosos
Domesticos y Dias de Recoleccion de Llantas de Desecho
Leer el boletin de La Cuidad de Waco llamado Limites de la Ciudad que viene con su
fractura de agua para obtener mas informacion sobre estos eventos. El Dia de
Residuos Peligros del hogar tambien se debe anunciar en el periodico.

1, 2, 3 SWEEP (Educacion de Residuos Solidos y Programa de Aplicacion)
Los residentes deben cumplir con estos tres sencillos requisistos:
Toda la basura debe estar en el carro de la basura. Bolsas de basura, basura cepillo o
basura personal latas no debera colocarse al lado de la basura.
Toda la basura debe ser embolsada antes de ponerio en el carro para evitar cual
basura acarreada por el viento.
Personal basura latas debe no colcarse en las acera para la coleccion.

