NUEVO SERVICIO

Residencial

CAMBIOS EN EL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN

para desechos
de jardín
Prximamente el 1.  de octubre
T

de 2016

enemos una gran cantidad de desechos de jardín
aquí en el oriente de Texas. Con el fin de mantener
la mayor cantidad posible fuera del vertedero, vamos a
agregar un nuevo servicio de recolección de desechos de
jardín que comenzará el 1.º de octubre, sin ningún cargo
adicional. Pedimos que las hojas, agujas, hierbas y ramitas
se coloquen en la acera en bolsas de papel, o sueltas en
contenedores personales marcados como “Yard Waste”.
Estos desechos de jardín separados se llevarán al sitio de
composta para convertirlos en abono y composta.
A continuación se presentan algunas pautas sencillas para
el Servicio de desechos de jardín:

INFORMACIÓN IMPORTANTE

SOBRE CAMBIOS Y NUEVOS SERVICIOS

• Toda la basura y el reciclaje deben
estar en sus contenedores
• Nuevo servicio de desechos de jardín
• Más detalles en el interior
División de Saneamiento
PO Box 1952
Longview, Texas 75606
Horas de Oficina
Lunes a Viernes
8:00am to 5:00pm
On-line: LongviewTexas.gov/collection
Teléfono: 903-237-1250

• Este es un nuevo servicio para recolectar desechos de jardín por
separado de la basura. Nota: Si los desechos de jardín se colocan
dentro de su contenedor de basura, se llevarán al vertedero.
• Los desechos de jardín deben estar en bolsas de papel para
desechos de jardín o en contenedores personales marcados
como “Yard Waste”.
• El servicio de desechos de jardín es para la recolección de hojas,
agujas de pino, hierba en pacas y cortes de césped.
• Los desechos de jardín se recolectarán semanalmente en el
mismo día de la recolección de basura y de reciclaje.
• La ciudad de Longview no recolectará desechos de jardín en
bolsas de plástico si estan afuera del contenedor.
• Se permite dejar pequeñas pacas de hierba. Sin embargo, para
ramas de más de 3 pulgadas de diámetro o 3 pies de largo, por
favor solicite una recolección de Artículos voluminosos.
• Los desechos de jardín se limitan a 8 yardas cúbicas por cliente
por semana.
• Por favor mantenga las bolsas, los contenedores y las pacas de
desechos de jardín al menos a 4 (cuatro) pies de distancia de sus
carritos de basura y reciclaje.
• Las bolsas para desechos de jardín estarán disponibles en las
tiendas locales antes del 1.º de octubre de 2016.

¿Sabía que...?
El abono y la composta están disponibles
gratuitamente para los clientes del
Departamento de Saneamiento en el sitio
de composta. Consulte la disponibilidad
con el sitio de composta.

?

MANEJO RESPONSABLE de residuos
L

a División Sanitaria de Longview ha desarrollado algunos nuevos y emocionantes cambios en el
sistema de recolección de basura. Una vez implementado en su totalidad, casi el 70% de los
residuos de nuestros hogares se podrán reciclar o convertirse en composta, manteniéndolos fuera del
vertedero. Habrá menos basura en nuestros vecindarios en caso de que los animales rompan las bosas
y esparzan la basura para que el viento se la lleve. Además, las probabilidades de lesiones para los
empleados se reducirán considerablemente. Estamos muy agradecidos con nuestros ciudadanos, que
han hecho que Longview sea el modelo de manejo responsable de residuos en el oriente de Texas.

SERVICIO de basura
y reciclaje

Sus cuatro servicios de
recolección en la acera son:
BASURA, RECICLAJE, DESECHOS DE
JARDÍN Y ARTÍCULOS VOLUMINOSOS

C

Cuando hay bolsas y basura fuera de su carrito, los trabajadores sanitarios tienen que levantar cada
artículo con las manos. Esto no solo es un proceso muy lento, pero también existe el riesgo de
exponer a los trabajadores a agujas, objetos cortantes, etc. Con el fin de que la División Sanitaria opere de
manera eficiente y segura, todas las bolsas y artículos deben estar en el carrito con la tapa cerrada, para que
nada se caiga cuando el brazo del camión lo levante.

PAUTAS

Servicio de basura y reciclaje

• La basura y los materiales reciclables deben caber
completamente dentro de los carritos.
• Los carritos deben estar al menos a 4 pies de distancia
de cualquier obstrucción, como automóviles, árboles,
remolques, buzones de correo, etc.
• No se estacione en frente de los carritos.
• Los carritos deben estar afuera antes de las 7:30 a.m.
del día de recolección. (Se permite dejarlos afuera la
noche anterior.)
• Los carritos bloqueados o mal colocados no serán
atendidos.
• Los residentes deben usar los carritos de recolección
proporcionados por la ciudad de Longview.
• El Servicio de recolección asistida continuará con
normalidad.

SERVICIO

de artículos
voluminosos
E

Residencial

l Servicio de artículos voluminosos es 		
para la recolección de artículos grandes o
de residuos que no caben en el carrito.

CAMBIOS EN EL

Estas son algunas pautas sencillas para el
Servicio de artículos voluminosos.

SERVICIO DE RECOLECCIÓN

• Cada dirección residencial recibe hasta 4 (cuatro)
recolecciones de artículos voluminosos por año.
• El Servicio de artículos voluminosos se limita a 8 (ocho)
yardas cúbicas por recolección, que es alrededor de dos 		
cargas de una camioneta pequeña.
• Las recolecciones adicionales están disponibles por
una tarifa.
• La recolección de escombros de construcción y 		
demolición está disponible por una tarifa.
• Los clientes deben llamar al 903-237-1250 o utilizar
nuestra aplicación móvil CitySend para programar la 		
recolección de artículos voluminosos.

Descargue nuestra aplicación móvil CitySend
• Solicite recolecciones de artículos
voluminosos
• Reciba recordatorios del día de
recolección
• Lea información sobre reciclaje
• ¡Y mucho más!

¿Necesita carritos extra?
Los carritos extra están disponibles
por una baja tarifa mensual.

?

¿Tiene problemas para mover
los carritos más grandes?

Tenemos carritos rodantes pequeños de 35 galones,
que están disponibles a petición.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

SOBRE CAMBIOS Y NUEVOS SERVICIOS

• Toda la basura y el reciclaje deben
estar en sus contenedores
• Nuevo servicio de desechos de jardín
• Más detalles en el interior
División de Saneamiento
PO Box 1952
Longview, Texas 75606
Horas de Oficina
Lunes a Viernes
8:00am to 5:00pm
On-line: LongviewTexas.gov/collection
Teléfono: 903-237-1250

