CITY OF
ROSENBERG

SERVICIOS DE
RESIDUOS
SÓLIDOS Y
RECICLAJE PARA
SU HOGAR
Green Today. Green For Life.

832-271-5187

gflenv.com

Reglas de Residuos
Sólidos

•
•
•

Todos los artículos dentro del carrito
con la tapa cerrada
Carrito colocado en la acera a las
7:00 am el día de recolección
No llene en exceso el carro y no
coloque bolsas encima de la tapa o
en el suelo

Reglas de Reciclaje

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Reglas de colocación del
carrito
Coloque su carrito en la acera con las
ruedas mirando hacia su casa y la tapa
abriéndose hacia la calle.
Mantenga sus carritos a 4 pies de
distancia y al menos a 4 pies de cualquier
obstáculo, como buzones, automóviles o
postes de luz.
Por lo general, es mejor sacar el carrito la
noche anterior al día de recolección.
Mantenga su carrito en la acera hasta el
final del día. A veces cambia el momento
de nuestra llegada.
El carrito vacío debe retirarse de la calle
antes de las 8:00 a. m. del día siguiente
No saque el carrito antes de las 12:00 del
día anterior a la recolección.

•
•
•
•
•
•

Solo los artículos aceptables pueden
colocarse sueltos dentro del carrito
con la tapa cerrada
Carrito colocado en la acera a las
7:00 am el día de recolección
No llene en exceso el carrito o la
papelera y no coloque bolsas encima
de la tapa o en el suelo

Reglas para desechos
de jardín

Recortes de césped, hojas, recortes
de árboles, ramas u otros desechos
generales de jardín
15 o menos bolsas/paquetes que
pesan menos de 50 libras
Ramas de árboles no deberán tener
más de (6) sies pulgadas de
diámetro y se deben cortar (4) cuatro
pies de largo.
No se permiten vigas grandes o
vallas grandes con clavos
No utilice el carrito de basura o de
reciclaje provisto.

Reglas para desechos
Pesados

•
•
•
•

SUS SERVICIOS DE RESIDUOS
SÓLIDOS Y RECICLAJE
Residuo Sólido
Proporcionado 2 veces por semana,
ya sea lunes y jueves o martes y
Viernes
Reciclaje
Proporcionado 1 vez por semana los
Miércoles
Desechos de jardín
Proporcionado 1 vez por semana, ya
sea lunes o martes
Residuos Pesados
Proporcionado 1 vez por semana, ya
sea lunes o martes
Escanee el código QR a continuación
para obtener más información y días
de servicio
www.rosenbergtx.gov/trash

Artículos generales para el hogar,
como electrodomésticos y muebles.
Hasta 5 yardas cúbicas o menos por
día de recolección
Retire el refrigerante/freón y las
puertas de los refrigeradores
congeladores y coloque una etiqueta
en el artículo de un profesional
No escombros de construcción,
desechos peligrosos o animales
muertos
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