Trash Pickup Rules / Schedule

Dear Residents:

“BULK TRASH” can only be taken out on the following dates that correspond to your specific area.

Please comply with the information provided below:

Please separate the Bulk Trash from the Tree Debris and place in separate piles. Each pile should occupy
a space no larger than

6 feet in length by 6 feet in height. Place all bulk trash out no more than 24 hours before your scheduled
date in order to avoid a fine.

The following is a list of materials that WILL NOT be permitted as part of your bulk trash:
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CONSTRUCTION DEBRIS: Cement blocks, cement crumbs, roof tiles, floor tiles, paint cans, carpets,
shingles and sheet rock, etc.

CAR/ TRUCK TIRES OR BATTERIES, OIL AND PROPANE GAS
TANKS

If for some reason the bulk trash is not collected on the specified date, it will be continued the following
day.

Thank you.

_______________________________________________________________________________________

Estimados Residentes:

Por este medio les informamos que los “ESCOMBROS VOLUMINOSOS” serán recogidos solamente en los
siguientes días señalados

abajo. También pueden ver los días señalados en la página de internet de la ciudad bajo el nombre
“Bulk Trash Dates” Por favor

separe en dos montones los escombros de basura y los de árboles. Les rogamos cumplir con esta
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información.

El espacio para poner sus escombros no deberá de ocupar más 6 pies de largo por 6 pies de ancho.

Los escombros voluminosos no deberán estar afuera más de 24 horas de la fecha indicada para su
recogida, de lo contrario la

ciudad se verá obligada a imponerle una multa.

Los siguientes materiales NO SERÁN permitidos como parte de sus escombros y no serán recogidos:

ESCOMBROS DE CONSTRUCCION: Bloques de cemento, deshechos de cemento sobrante, tejas, losa de
piso o techo,

latas de pinturas, alfombras, sheet rock, etc.

GOMAS DE CARROS/ CAMIONES O BATERIAS, ACEITE O TANQUES DE GAS (PROPANO)

Si por algún motivo no se puede terminar la recogida de escombros el mismo día, se terminará al día
siguiente.

3/4

Trash Pickup Rules / Schedule

Muchas gracias por su atención.
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