
Información Sobre Colección de 

Basura Pesada para los Residentes 

de Sunbelt FWSD 

Los días del mes en que recogemos basura 

pesada en su vecindario: 

1er lunes de cada mes:  
Northline Terrace, Oak Glen 
7 de enero 6 de mayo 2 de septiembre 

4 de febrero 3 de junio 7 de octubre 

4 de marzo 1 de julio 4 de noviembre 

1 de abril 5 de agosto 2 de diciembre 

2do miércoles de cada mes:  
Woodland Oaks, Oakwilde / Westfield Estates, 
Heather Glen, High Meadows, Fairgreen, 
Woodland Oaks, and North Houston Heights 
  9 de enero   8 de mayo 11 de septiembre 

13 de febrero 12 de junio   9 de octubre 

13 de marzo 10 de julio 13 de noviembre 

10 de abril 14 de agosto 11 de diciembre 

 

Attencion:  HIGH MEADOWS cambia al  

segundo miercoles de cada mes a partir 

de abril 2019 

 
 Coloque la basura pesada en el bordillo en frente 

de su residencia antes de las 7 a.m. 
 Coloque la basura pesada lejos de árboles, 

cercas, cajas eléctricas, medidores de agua, etc.  
 El camión no regresara después de a ver pasado 

por su cuadra. 

 
Artículos Aceptados de Basura Pesadas: 
 
Muebles y Colchones 
Pinos de Navidad  
Parrillas (debe vaciar las cenizas y/o briquetas. No 
tanques de propano) 
Electrodomésticos 
- Los refrigeradores requieren eliminación de todo el 

freón y deben ser etiquetados por un técnico 
certificado antes del día de colección. 

- Los calentadores de agua deben ser agotados antes 
del día de colección. 

Cajas de cartón y material de empaque  
- Aplanar las cajas. 
- Embolse materiales de empaque. Los choferes del 

camión de basura no limpiarán derrames de los 
materiales de empaque. 

Desperdicios del jardín / yarda  
- Ramas recortes de arbustos y ramas de árboles no 

más de 4 pies de largo, 2 pulgadas de diámetro, y 
atados con una cuerda no más de 35 libras por cada 
bulto 

- Recortes de hierba y hojas deben ser embolsadas 
 

 

Artículos y Materiales No Aceptados Para 
Las Colecciones de Basura Pesada 

 
Productos 
Peligrosos  
 

 
Materiales de 
Construcción  

 
Materiales 
Mixtos 

Productos 
Químicos o 
Líquidos 

Concreto o 
Piedra 

Animales 
Muertos 

 
Nuclear/Residuos 
Radiactivos 

Materiales 
que contiene 
Acero o 
Hierro 
Fundido  

Llantas / 
Neumáticos 

Desechos 
Médicos 

Latas De 
Pintura 

Troncos de 
Árbol 

Veneno Tablaroca /  
Paneles de 
madera 

Máquinas de 
Cortar Grama / 
Césped 

Bombillos 
Fluorescentes 

Madera / 
Clavos 

Desperdicios 
de una 
Tormenta 

Productos 
químicos / filtros 
de la piscina 

Puertas  Tierra en 
cantidades 
grandes 

Suavizadores De 
Agua 

Ventanas   

Tanques De 
Propano 

Alfombra 
 

 

Baterías Aislamiento 
de paredes 

 

 
 

POR FAVOR SACAR SU BASURA PESADA 
24 HORAS ANTES DE SU FECHA 

ASIGNADA GRACIAS 

 

 

Republic Services 
 

Servicio al Cliente  
¡hablamos español! 

713.635.6666 


