PREGUNTAS O INQUIETUDES
Community Waste Disposal
representantes de servicio al cliente están listos
para ayudar.
Días de la semana 7:30 am - 5:30 pm;
sábado 8 am - 2 pm
972.392.9300, Opcíon 2
o visite
www.CWD.to

Programa de Vacaciones del Servicio

SERVICIOS DE BASURA

Basura se recogerán dos veces a la semana.
Días de recogida de basura de Farmers Branch
son lunes y jueves o martes y viernes.
Colocar todos los elementos
os en la acera
ac frontal
de 7:00 am y 5:00 pm.
Basura doméstica debe serr precisado en cajas
o bolsas desechables.
Coloque bolsas de hojas por
orr acera en día de
basura designado.

Los botes de propiedad de residentes no serán
atendidas.

FARMERS
BRANCH
Basura Doméstica, Reciclaje y
Ramas de Árboles y Gran Colección

Para ramas de árboles o gran
g
e a la
colección, por favor llame
ch
ha
ciudad de Farmers Branch
972.247.3131

CWD observa tres días de fiesta al año:
Día de Año Nuevo, Día Acción de Gracias y Navidad.
Servicio se reanudará en su próximo día de
servicio regular.

®

teléfono
facsímil

13000 William Dodson Parkway
Farmers Branch, Texas 75234
972.247.3131
fbinfo@farmersbranchtx.gov
www.fbrecycles.com

Español
lunes/jueves
martes/viernes

lunes

En 1973 no avia ni un solo programa de reciclaje en el
país. Ahora existen mas de 9,000 programas y estamos
encantados agregar Farmers Branch a esta estadística.
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Reciclables serán recogidos cada semana.
Para eficiente recuperación, pon carro azul con manijas hacia la calle para las 7 a.m.
En día de servicio, carrito no debería estar colocado
ado en calle. Deberían
estar detras de linia del bordillo o en el callejón, lejos
ejos de vallas y arbustos.
Separe el reciclable y basura por 10 pies.
Es necesario que almacenamiento de carro y recuperación
uperación
cumpla con Ordenanza municipal.
Poner carrito de 95 galones 3 pies aparte de
obstáculos como buzones, carros, gas meter
o zanjas de drenaje.
Ve al mapa
día de servicio.
p a la derecha para
p designado
g
erviccio.

Como estas ayudando
al ambiente?

?

Manijas Fuera

SERVICIO DE RECICLAJE

El Americano promedio
crea alrededor de 1,600 libras
de basura al aañoo y mas de 60%
son reciclables o compostable.

Reciclando una lata de aluminio
ahorra energía para corer tu
televisor por TRES horas.

