In Español
EVENTOS Y ENTREGA
PRODUCTOS DOMESTICOS PELIGROSOS

SERVICIOS ESPECIALES
CONTENEDORES EXTRAS

Los artículos que estan marcado “tóxicos, venenosos, de advertencia,
inflamables, corrosivos, combustibles, precaución, o peligro” no
pertenecen en el contenedor de basura o reciclaje. Se realizan eventos
de colección especial para estos artículos. Visite www.nbtexas.org/
hhw para mas información.

Un segundo contenedor de basura está disponible por una tarifa
administrativa de $10 más $6.50 por mes por un mínimo de cuatro
meses.

RECICLAJE DE ELECTRÓNICOS

Para grandes cantidades de ramas y cosas muy grandes, llama para
una recogida especial. Se aplican tarifas y restricciones.

Cada año se celebra un evento para la electrónica residencial, como
computadoras, accesorios de computadora, televisores y dispositivos
electrónicas. Llame para opciones de reciclaje durante todo el año.
Para mas información, visite www.nbtexas.org/electronicsrecycling.

BULKY GOODS DROP-OFF

(ENTREGA DE LAS COSAS GRANDES)

RAMAS Y BASURA PESADO
RENTE UN CONTENEDOR DE BASURA
Los contenedores de basura de various volúmenes están
disponibles para alquilar para proyectos a corto plazo. Se aplican
tarifas.

MANTENERSE AL DÍA

Se celebra cada tres meses y solo para basura residencial. No mas que
5 artículos de gran tamaño que no son metal y 4 llantas de vehículosde
pasajeros por hogar, por evento. Identificación con foto emitida por
el estado y factura de servicio reciente requerida de la compañías de
NBU o la GVEC. Visite www.nbtexas.org/bulkygoods para conocer las
ubicaciones, los detalles y la información del relleno sanitario.

Regístrase para recibir notificaciones en el sitio web de la Ciudad y
descarge la aplicación. Mira nuestro video que explica algunos de
nuestros servicios en: www.nbtexas.org/SWRDServicesVideo.

CITY RECYCLE CENTER

No colección en el día de Acción de Gracias, el día de Navidad,
or el día de Año Nuevo. La recolección cambia al día siguiente
cambiando cada día de recolección dentro de la semana por un
día. En todads la orta días de festivios, la colección sigue siendo la
misma.

488 South Castell Avenue

Traiga los artículos de cada categoría por separado. Lleve los
materiales reciclables mezclados y la espuma plástica # 6 en
recipientes separados de 18 galones y debe estar limpio y seco. No
se aceptarán artículos en bolsas de plástico opaco. Aplanar todos
cartulina limpio y seco. Detalles en www.nbtexas.org/recyclecenter.

ABIERTO: martes a sábado
8:00 a.m. – 12:00 p.m.
12:30 p.m. – 4:00 p.m.

DÍAS FESTIVIOS

SERVICIOS DE
BASURA,
RECICLAJE,
GREEN WASTE

&

CERRADO:
domingos, lunes y
días festivios de la Ciudad

www.nbtexas.org/swrd • 830-221-4040

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 ramasno bolsas plásticas. NO cierre las bolsas, ya sea con cinta adhesiva,
grapas, soga o cualquier otra forma de cerrarlas o amarrarlas.
• 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.
• Si tiene muchas ramas, llame para una recogida basada en tarifa.
• Mantillo disponible en el Centro de Reciclaje de Comal County:
281 Resource Drive. Llame al 830-643-3781 para información.

PERMITIDO

• recortes de la hierba
• recortes del jardín

• ramas, ramitas
• hojas
• árboles naturales de navidad

PROHIBIDO
• material de construcción, rocas, ladrillos, metal, tierra y
cualquier otra basura
• yucca, palmas, nopales, y otras plantas similares

BOLSAS DE GREEN WASTE

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

www.nbtexas.org/greenwaste

BASURA
• Colección semanal en un contenedor de 96 galones o 48
galones. 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.
• Toda la basura debe estar embolsada y la tapa cerrada.
• Coloque el contenedor con las ruedas contra la acera, no
más tarde de las 6:30 el día de colección. Para ser vaciado, el
contenedor debe estar a 5 pies distancia de TODOS los objetos.
• Los contenedores son propiedad de la Ciudad- no marcar
permanentemente. Se permiten etiquetas adhesivas con la
dirección.
• Reportalo si: un contenedor se pierde, necesita reparación o es
robado.

PROHIBIDO

• llantas				• ladrillos
• material 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

BOLSAS EXTRA DE BASURA

Compre “Excess Garbage Tag” pregatins emitida por la Ciudad,
adjúntelas a cada bolsa, y colóquelas a 5 pies del contenedor el
día de la colección. Llame para una recogida especial. Se aplican
tarifas.

www.nbtexas.org/swrd

RECICLAJE
• Coloque el contenedor azul, las ruedas contra la acera y la tapa
cerrada, no más tarde de las 6:30 a.m. en el día de colección.
• Para ser vaciado, el contenedor debe estar a 5 pies distancia de
TODOS los objetos.
• No ponga materiales reciclables en bolsas de plástico - dejarlos
sueltos en el contenedor.
• Los contenedores son propiedad de la Ciudad- no marcar
permanentemente. Se permiten etiquetas adhesivas con la
dirección.
• Reportalo si: un contenedor se pierde, necesita reparación o es

robado.

PERMITIDO

• contenedores de plástico #1-7, menos de cinco galones de
volumen, con las tapas. Cosas como: cartónes de leche, jugo,
y yogur, botellas de agua, champus y bebidios, bandejas de
comida de plástico.
• papel limpio y seco: periódicos, revistas, cajas de cereal,
directorios telefónicos.
• cartulina: no debe medir mas de 18 pulgadas por 18 pulgadas
y debe aplanarse, limpiarse y secarse.
• botellas y frascos vidrio de comida
• latas y botellas de aluminio
• acero y hojalata: contenedores de comida y bebida
• papel triturado en bolsa de papel y grapada
• cartones de comida y bebida

PROHIBIDO

• bolsas de plástico y
envoltura de plástico
• bienes de Styrofoam
• mangueras
• espejos
• ganchos, papel de aluminio
• cerámica y floreros

• vasos para beber
• toallas de papel y servilletas
• alambres, cables
• basura, pañales
• bolsas de comida para
animales
• metal, electrónicas

www.nbtexas.org/recycle

