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Waste Connections of Texas se dedica a atender las necesidades de residuos de nuestros clientes 

ofreciendo las mejores soluciones disponibles. 

  
Servicio residencial de recolección de residuos sólidos:  

Waste Connections y la ciudad de Carthage se han asociado para brindar al cliente de servicio 

residencial un carro polietileno de 96 galones. La renta del carrito será incluido en el precio 

mensual de basura $15.45 empezando Junio 2021. Waste Connections recogerá un (1) carro de 

basura verde de 96 galones proporcionado por Waste Connections para el servicio semanal de 

recolección regular en la acera. La recolección regular de basura incluirá los materiales de 

desecho sólido que caben dentro del carro de basura de 96 galones. La recolección Semi-

automática de residuos sólidos residenciales en la acera estará disponible para todos los 

residentes dentro de los límites corporativos de la ciudad de Carthage, y cualquier tracto, 

territorio y área anexa adquiridas por la ciudad. El carro de basura de 96 galones debe colocarse 

dentro de tres (3) pies de la acera o a la derecha de paso adyacente a la unidad residencial a las 

7:00 a.m., con el mango/ ruedas del carro de polietileno hacia el bordillo. Los contenedores no 

deben estar cerca de automóviles, buzones u otras obstrucciones. Coloque toda la basura en el 

contenedor sin sobrellenar el contenedor. El peso máximo aceptable de cada carro de polietileno 

de 96 galones completamente cargado será de ciento setenta y cinco libras (175) libras.  

  

Waste Connections también proporcionará a todos los ancianos; discapacitados físico; con (1) 

una vez por semana de colección al lado de la casa con, un (1) carro de basura verde de 96 

galones tras la revisión, aprobación y solicitud por parte de la ciudad para la colección de residuos 

sólidos. La recogida regular de residuos sólidos incluirá únicamente los materiales de desecho 

sólido que caben dentro del carro de polietileno de 96 galones. El contenedor aceptable debe 

colocarse fuera de la cerca  del patio trasero, en o cerca del garaje o cochera de la unidad 

residencial a las 7:00 a.m., y no más de ciento cincuenta (150) pies de la calle. El peso máximo 

aceptable de cada carro de polietileno de 95 galones completamente cargado será de ciento 

setenta y cinco libras (175) libras. 

  

Carros  adicionales estarán disponibles para cualquier residente que requiera más de la (1) carro 

proporcionado por Waste Connections por un cargo adicional. Waste Connections of Texas 

reparará y/o reemplazará los carros según sea necesario durante la vigencia del contrato y 

cualquier término adicional.  
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