bulky goods drop-off
Lugar de Entrega de Articulos Pesados

• Trimestral, para contribuyentes residenciales solamente. Llame o
visite el sitio web para ver las fechas.
• Todas las cargas de remolque deben ser llevadas al basurero.
• Traiga su identificación y la factura de electricidad reciente.

DONDE

• New Braunfels City Hall: 550 Landa St
• Comal County Goodwin Annex: 1297 Church Hill Drive
• Walnut Springs Elementary: 1900 South Walnut Avenue
• City Municipal Building: 424 South Castell Avenue
• Mesquite Creek Landfill, pertenece y es operado por Waste

Management: 1700 Kohlenberg Rd. (830) 625-7894
• Solo una carga por residente, por evento.

• No llantas o electrodomésticos.
• Todas las cargas deben ser cubiertas con una lona.
• El chaleco de seguridad es requerido para todos los 		
ocupantes del vehículo.

PERMITIDO:

• Electrodomésticos sin freón
• Chatarra (ganchos, etc.)
• Muebles
• Colchones

PROHIBIDO:

• Productos químicos, petróleo,
pinturas, tintes y otros
Desechos Peligrosos del Hogar
• Green Waste (Desechos de
Jardín y Ramas)
• Basura embolsada

• Hasta 10 llantas de vehículos
de pasajeros, sin el rin, por
habitante

• Televisores, computadoras y
otros aparatos electrónicos
• Basura comercial
• Electrodomésticos que
contengan freón

www.nbtexas.org/swrd • 830-221-4040

SERVICIOS ESPECIALES

In Español

CONTENEDORES EXTRAS

• Un segundo contenedor de basura está disponible por
una tarifa administrativa de $10 más $6.50 por mes por un
mínimo de cuatro meses
• Un segundo contenedor de reciclaje es sin cargo alguno.

BOLSAS EXTRA de BASURA

• “Excess Garbage Tag” emitida por la Ciudad es necesaria
para ser colectada. Comprar por un precio en:
• NBU: 263 Main Plaza
• City Municipal Building: 424 S. Castell Ave

BASURA PESADA

• Traiga trimestralmente sus artículos grandes o pesados en 		
el lugar de entrega gratis.
• Programe una colecta especial, se aplican tarifas.

RENTE un CONTENEDOR de BASURA

SERVICIOS DE
BASURA,
RECICLAJE,
GREEN WASTE

&

Los contenedores de basura de varios volúmenes están
disponibles para alquilar para proyectos a corto plazo, se
aplican tarifas.

DESECHOS PELIGROSOS

Los artículos que están marcado “toxico, veneno,
advertencia, inflamable, corrosivo, combustible, precaución
o peligro” no pertenecen en el contenedor de basura o
reciclaje. Se realizan eventos de colección especial para estos
artículos. Llame para información del próximo evento.

www.nbtexas.org/swrd • 830-221-4040

424 South Castell Avenue • New Braunfels Texas 78130

GREEN WASTE
Desechos de Jardín y R amas

• Use solamente bolsas de papel para desechos de jardín y
ramas- no bolsas plásticas.
• Ramas pequeñas: corte en tamaño de 4 pies de largo y
agrúpelos con soga o hilo.
• Cada bolsa y grupo de ramas debe pesar menos de 40 libras.
• Póngalo en la acera no más tarde de las 6:30 am el día del
recogido. Se recoge el mismo día del reciclaje.
• Mantillo o Cubresuelos disponible en el Centro de Reciclaje de
Comal County: 281 Resource Drive. Llame al 830-643-3781
para detalles.

PERMITIDO:

Solamente Plantas!
• recortes de la hierba
• recortes del jardín

• ramas, ramitas
• hojas
• árboles de navidad

PROHIBIDO:

• Piedras, rocas, ladrillos, metal, tierra y cualquier otra basura
• Yucca, palmas, nopal, y otras plantas similares

BOLSAS para GREEN WASTE

• Library: 700 East Common Street
• City Recycle Center: 488 South Castell Avenue
• McKenna Gym: 801 West San Antonio Street
• City Hall: 550 Landa Street
• Landa Rec Center: 164 Landa Park Drive
(Labor Day para Memorial Day solemente)

BASURA
• A cada hogar se le asigna un contenedor de 96 galones para
la basura. Un contenedor adicional puede ser solicitado, se
aplican tarifas. Basura embolsada fuera del contenedor debe
tener una “Excess Garbage Tag” emitida por la Ciudad para
ser colectada. Un contenedor más pequeño está disponible a
petición.
• Toda la basura debe estar embolsada.
• Coloque el contenedor con las ruedas hace la acera, no más
tarde de las 6:30 el día de colección. El contenedor debe estar
a cinco pies de TODOS los demás objetos para ser vaciado.
• Los contenedores son propiedad de la Ciudad- no marcar
permanentemente. Se permiten etiquetas adhesivas con
dirección.
• Infórmalo: si el contenedor se extravía, necesita reparación, o
es robado.

PROHIBIDO:

• Llantas				• Ladrillos
• Escombro de construcción		
• Rocas
• Cenizas calientes o carbón		
• Tierra
• Desechos líquidos			
• Animales muertos
• Electrodomésticos grandes 		
• Green Waste
• Televisores y aparatos electrónicos
• Líquidos combustibles o inflamables o gases

Descarga la aplicación
My Waste ¡Es Gratis!

RECICLAJE
• Coloque el contenedor azul, las ruedas contra la acera, no
más tarde de las 6:30 a.m. en el día de colección.
• El contenedor debe estar a cinco pies de TODOS los demás
objetos para ser vaciado.
• No ponga materiales reciclables en bolsas de plástico:
dejarlos sueltos en el contenedor.
• Los contenedores son propiedad de la Ciudad- no marcar
permanentemente.
• Aplane las cajas, enjuague los contenedores.

PERMITIDO:
• Contenedores de plástico
#1-7, menos de cinco
galones de volumen
• Papel limpio y seco: cartón,
periódico, revistas, cajas
de cereal, directorios
telefónicos, etc.
• Botellas y frascos de vidrio

PROHIBIDO:

• Latas de aluminio
• Acero y hojalata:
contenedores de comida y
bebidas
• Papel triturado en bolsa de
papel y grapada
• Cartones de leche y jugo

• Bolsas de plástico y
envoltura de plástico
• Bienes de Styrofoam
• Mangueras, espejos
• Ganchos, papel de aluminio
• Cerámica y floreros

• Vasos para beber
• Toallas y pañuelos de papel,
servilletas
• Alambres, cables y chatarra
• Basura, bolsas de comida
para animales

CITY RECYCLE CENTER
488 South Castell Avenue

Lugar de entrega de todos los artículos
de arriba en “Artículos aceptados”, mas
chatarra y espuma de poliestireno expandido (PS #6).
No tanques de gas propano o helio,
electrodomésticos con freón, desechos
verdes o basura.
Abierto: Martes a Sábado
8:00 a.m. – 12:00 p.m.
12:30 p.m. – 4:00 p.m.
Cerrado : Domingo y Lunes y feriado

www.nbtexas.org/greenwaste

www.nbtexas.org/swrd

www.nbtexas.org/recycle

