MODIFICACIONES A LA ORDENANZA SOBRE
DESECHOS SÓLIDOS
BOLSAS DE BASURA
Toda la basura debe estar contenida y asegurada en bolsas de 13 a 32 galones de tamaño.
No se permitirá colocar artículos sueltos sobre o alrededor de la bolsa o las bolsas de basura.
No se permite utilizar cajas en lugar de las bolsas de basura o los contenedores.
Desarme las cajas pequeñas y colóquelas en el contenedor de reciclaje o asegúrelas en una bolsa de basura y
colóquelas dentro de un contenedor de basura.
Aplane las cajas grandes y colóquelas al lado del contenedor de basura.
Para ver una lista de lugares que venden bolsas de basura, visite www.cityofmesquite.com/SolidWaste.
CONTENEDORES DE BASURA
Todas las bolsas de basura deben colocarse dentro de contenedores de basura de 20 a 48 galones de tamaño.
Los residentes pueden utilizar los contenedores de basura que ya tienen, que son más grandes de 48 galones
hasta que consigan un contenedor del tamaño adecuado.
La Cuidad prefiere que tape sus contenedores para prevenir que los animales tenga acceso a la basura, pero no se
le cobrará un costo administrativo por no usar tapas.
Los contenedores de basura deben estar colocados en el callejón o en la acera de enfrente.
No existe un límite en la cantidad de contenedores de basura que puede colocar afuera.
No se permitirá colocar basura suelta dentro del contenedor.
HORARIO
La basura y los materiales reciclables deberán estar colocados para su recolección a partir de las 5:30 p.m. del
día anterior a la recolección programada, y antes de las 7:30 a.m. del día programado de recolección.
Todos los contenedores deben retirarse a más tardar a las 8:00 p.m. del día programado.
La basura voluminosa deberá estar colocada para su recolección no menos de 24 horas antes del día programado
de recolección.
Esto no se aplica a la recolección de desechos de patio.
No habrá cambios en los días de recolección vigentes.
BASURA VOLUMINOSA
La basura voluminosa que se coloque para su recolección debe ser de menos de 5’ pies de alto x 4’ pies de
profundidad por 11’ pies de largo.
(Aproximadamente 2 camas de camioneta de tamano completo o 2 sofas)

Esto no se aplica a los desechos de patio.
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
Entendemos que puede haber circunstancias extenuantes en nuestra comunidad que debemos atender. Si nos
informa sobre una situación especial, nuestro personal se pondrá en contacto con usted.
Para obtener más información, llame a 972-216-6285 or 972-216-6284.
La Ciudad solo aplicará costos por los servicios adicionales que el personal tenga que proporcionar para recolectar su basura. Antes de que se aplique
cualquier costo adicional en su factura de desechos sólidos, el personal municipal someterá el posible costo a una revisión administrativa que incluirá
pruebas fotográficas. La Cuidad hará excepciones especiales en caso de interrupción en la recolección de desechos sólidos al tratarse de un día festivo.
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