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Informacion de Coleccion de Basura de Casa

Martes y Vierenes

Lunes y Jueves

Horario de Basura
de Casa

Lunes y Jueves
Freeport Side of Town

Martes y Vierenes

Velasco Side of Town
Freeport East End

Slaughter Road

Bridge Harbor

� A todos los clientes se les entregara en su residencia un bote de basura nuevo. Debe dejar su bote viejo de
Waste Management accesible en la calle empesando el Lunes, Enero 25, 2016 y dejarse alli hasta que sea
recojido.

� Botes de Basura adicionales pueden ser comprados llamando al 979-871-0105

� Solo botes de basura de Waste Connection seran atendidos.  Botes de basura personales y bolsas
de basura que no esten dentro de le bote ya no seran recojidas a partir de Febrero 1, 2016.

� Botes de basura deben estar hacia la calle (como se muestra en la foto de arriba) no antes de las 6pm de
el dia antes del servicio y deben ser removidos de la calle a mas tardar las 8am de el dia despues del
servicio.

� Botes de basura deben tener un espacio de 3 pies en todos los lados del bote cuando sea colocado en la
calle para que el camion automatizado pueda levantarlo. Botes de basura mal colocados no seran
levantados.

Tenemos un nuevo contratista para recoger basura!

Para informacion sobre servicio of para un reemplaso llamar al 1-844-864-5204

Tenemos un nuevo contratista para recoger basura!

Quejas sobre servicio puede ser echas en la pagina www.freeport.tx.us y cliquea donde dice WebQA - We’re Listening!
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Informacion de Basura Pesada

� No debe poner mas de dos yardas
cubicas antes de el sabado.

� Servicio de basura voluminosa
comienza el lunes de cada semana y
debe ser completado antes del martes.

� Si mas de dos yardas cubicas de
basura son colocadas en la calle,
Waste Connectionrecogera toda la
basura pesada y le cobrara el exceso
de mas de dos yardas cubicas de
basura en su factura de le agua

� Ramas de árboles y escombros deben
cortarse a cinco pies de largo. Los
troncos de arbol y escombros en
bolsas deben pesar menos de 50
libras.

� Si basrua pesada es  puesta en la
calle entre el Jueves y el Viernes,
Waste connection levantara la
basura pesada y le cobraran el
100% de el costo por levantar la
basura pesada.

Para preguntas sobre servicio llamar a 1-844-864-5204

Tenesmos un nuevo contratista para recojer basura!Tenesmos un nuevo contratista para recojer basura!

Cuantas son
dos yardas cubicas?
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