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    Enero 2012 Boletín de Noticias  
Feliz Año Nuevo! Esperemos que hayan tenido una segura y feliz 

temporada de Fiestas! 
OFS Solid Waste es la compañía nueva de recolección de basura en Cloverleaf 
El Distrito ha firmado un nuevo contrato con OFS Solid Waste Services, Inc., ubicado en 
Channelview, Texas. El cambio de compañía de la recolección de basura da lugar a un 
ahorro de $1.70,  por mes para todas las conexiones residenciales. Los tiempos de servicio y 
las fechas siguen siendo iguales que el servicio anterior de la basura. Toda la basura del 
hogar debe ser embolsada en bolsas que no excedan 40  libras de peso o colocada en 
recipientes que no excedan de 40 galones. Debe ser colocada cerca de la calle a las 7:00 de la 
mañana los miércoles y sábados. Esto es sólo para la basura doméstica. La basura doméstica 
no incluye la remodelación o residuos de una venta de garaje. Para este tipo de servicio de 
recolección de basura pesada por favor de hablar directamente a la oficina de la compañía 
OFS, antes del siguiente día de recolección. Usted tendrá que negociar el cobro inicial con 
OFS. La compañía ofrece otros servicios para los negocios comerciales, para obtener más 
información por favor de hablar directamente con OFS. Cualquier pregunta o problema 
relacionado con la recolección de la basura hable a la oficina de OFS al 281-457-2705. 
 
Todavía hay una Prohibición de Quemar en "esta área" (el área no incorporada del Condado 
de Harris) dentro de la comunidad de Cloverleaf. Los residentes no están autorizados a 
quemar basura doméstica, donde el servicio regular de recolección de basura está disponible.  
La quemazón de basura es una violación y es un delito menor de clase “C”, castigable por 
una multa hasta $500 dólares. Cualquier oficial de policía puede dar una citación por la 
violación de la sección de ley 352.081 del Código Local del Gobierno. Además usted será 
responsable de cualquier daño causado por un incendio que usted comience. Por favor de 
reportar quemazones de basura domestica al Servicio de Contaminación del Condado de 
Harris al 713-920-2831 o al correo electrónico Pollution.Control@pcs.hctx.net.  
 
La conservación voluntaria del agua está todavía en efecto. Desafortunadamente, la sequía 
del 2011 causó nuevos retos para muchas áreas de Texas, causando escasez de agua. Uno de 
los problemas de la sequía es el impacto en la tierra. La tierra se seca tanto que se reduce el 
suelo, dejando espacios alrededor de las tuberías y líneas del agua, provocando la 
debilitación y rompimiento de la tubería. Durante este tiempo, el Distrito ha experimentado 
muchas rupturas de las líneas del agua principal, y la reparación de estas líneas rotas, que 
deben ser sacadas de la tierra, es muy costoso. Por favor, sea diligente con la detección de 
fugas de todo tipo alrededor de su casa y no sólo de los escusados o lavabos. También hable 
a la oficina de inmediato si ve agua estancada o cualquier fuga de agua. El Distrito cuenta 
con todos, con hacer su parte, al ser conscientes de la conservación del agua, cual contribuye 
a mantener el precio del agua lo más bajo posible. 
 
Visite nuestro sitio de red www.harriscountywcid36.com para enlaces adicionales a todos 
nuestros programas de conservación del agua, Water Smart, Water IQ y WaterSense. 
También, recuerde de revisar su factura del agua para consumos altos. Su factura y el 
medidor del agua son herramientas que pueden ayudarle a descubrir fugas, cual le ahorrará 
dinero. "Agua, Úsela con Sabiduria"! 
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