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Waste Connections of Texas

Estimado Cliente,
Desde el 1ro de DIC 2012,
vamos a ser su nueva
Compañía de recolección
de basura y rama. Sus
días de servicio no van
a cambiar. Serán los
mismos. Gracias
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!Waste Connections of
!
1222 N. Closner Blvd
Edinburg, Texas 78541
Phone: (956) 316-0333
Fax: (956) 316-0113
E-mail address

FAVOR DE NO USAR EL CONTENEDOR AZUL DE WASTE CONNECTIONS HASTA EL DIA 3
DE DICIEMBRE GRACIAS
Como un recordatorio su bote de 96 galones debe de ser puesto afuera al borde de la calle a las
6:00 AM o preferible la noche anterior. El Bote de basura debe ser puesto tres pies aparte de
cualquier objeto estacionario. (Por ejemplo: buzon, carro)
Es un esfuerzo por mejorar el servicio de recoleccion de rama y bultos de basura, y basura
domestica, la ciudad de Mercedes le informa las fechas de servicio para recoleccion. Si usted vive
en la ciudad de Mercedes, y paga por recoleccion de basura, sus residuos de rama y bultos de
basura seran colectados cuando las cuadrillas anden en su area.
RECOLECCION DE RAMA UNICAMENTE: Cortes de vegetacion(zacate embolsada,
rama y hojas)Troncos de rama no mas grande de 5 pies.
REPORTE MENSUAL:
Seccion 1: Primera semana completa del mes (noroeste de Calle 2 y Calle Texas)
Seccion 2: Segunda semana complete del mes (Noreste de Calle 2 y Calle Texas)
Seccion 3: Tercera semana complete del mes (Suroeste de Calle 2 y Calle Texas)
Seccion 4: Cuarta semana complete del mes (Sureste de Calle 2 y Calle Texas)
•

Articulos Blancos (aparatos domesticos, hornos, estufas)

•

Refrigadores con comprobante de habersele removido el freon

•

Materiales miscelanos (sofas, colchones, etc)

LLANTAS: Primer Sabado del mes
Articulos que NO seran recolectados:
•

Materiales de construccion incluyendo concreto

•

Refrigadores sin comprobante de habersele removido el Freon.

•

Articulos colocados muy cerca a medidores de utilidades (gas, agua, y luz)

•

Paletas

Residentes de Mercedes:: Si Tiene alguna pregunta acerca de este programa, por favor
contactenos al

956-565-3114 ext. 124
City of Mercedes Utility Department: Lunes – Viernes (8AM – 4:30PM)
City of Mercedes Public Works Dept.: Lunes – Viernes (8AM – 12PM) (1PM-5PM)

