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AVISO DE TARIFA ACTUALIZADA
Y ALGUNA INFORMACIÓN DE RECORDATORIO
ACERCA DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA
TARIFA DE RECOLECCION DE BASURA

A partir de la facturación de Noviembre de 2020 cada conexión residencial unifamiliar será
de $13.65 por mes por unidad. Este cargo se factura con la línea de pedido de agua.
El Distrito ha contratado con OFS Solid Waste Services para proporcionar la recolección de
basura. Para información sobre basura o quejas, los clientes pueden ponerse en contacto con
OFS - Servicios de Residuos Sólidos directamente al 281-457-2705
OFS Solid Waste Services proporcionará recolección de basura al lado de la calle. Al lado
de la calle se define como cualquier ubicación en el lote o patio de la residencia que está
dentro de 2-4 pies de la carretera.
Los Miércoles y Sábados son el día regular de recolección de basura,
con sólo un artículo grande para recoger los Sábados.

No se permiten barriles, utilice un bote de basura estándar de 40 galones con una capacidad
máxima de peso de 40 libras. La basura consiste en residuos domésticos y residuos de césped
producidos desde la residencia y no de negocios o lugares externos, en bolsas o botes de basura,
limitados a dos (2) contenedores por residencia. Para recolección normal; las ramas y recorte de árboles deben agruparse y
colocarse al lado de la calle; no debe exceder cuatro (4) pies de largo y dieciocho (18) pulgadas de diámetro
por cada pieza y el peso no debe exceder más de cuarenta (40) libras por paquete. Toda la basura debe
colocarse al lado de la calle antes de las 7:00 am el día de recolección. Si saca algo después del horario
permitido NO se considerará una falta de recolección.
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Director

El Sábado, es el día de recolección de basura grande.
La basura grande se define como, artículos domésticos grandes o voluminosos o basura que es generada por el
mantenimiento ordinario de un hogar, pero demasiado grande para los contenedores, incluyendo, pero no limitado a muebles,
colchones, el lavaplatos, parrillas, etc. que son capaces de ser levantados en un camión por dos personas.
No es obligación de OFS para recoger automóviles chatarra, motores, aires acondicionados con fluidos, refrigeradores con
fluidos, neumáticos, troncos de árboles grandes, escombros de la construcción, material para techos, o material de
remodelación u otra basura o basura que requiera un manejo especial sin arreglos previos y precios establecidos previamente
entre el propietario o residente y los Servicios de Residuos Sólidos de OFS sobre una base de cotización individual. Póngase
en contacto con OFS Solid Waste para conocer los horarios y precios.
Si un día festivo importante cae en su día de recolección de basura, la basura será levantada el siguiente día de recolección
programada. Los días festivos programados son: Día de Acción de Gracias y día de Navidad.
Información adicional:
•

Los residentes del Condado de Harris también pueden obtener información sobre otros recursos para la
eliminación de desechos sólidos adicionales https://pcs.harriscountytx.gov/Pages/SolidHazardousWaste.aspx

•

La basura excesiva, que afecta la salud pública y el medio ambiente puede ser reportada al Departamento
de Salud Pública del Condado de Harris en línea
en https://webapps2.harriscountytx.gov/servicerequestform/pct-form?pct2

