
ATENCION: RESIDENTES DE WESLACO  

 

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE LA RECOLECCION DE RAMA SERVICIO 

DE RAMA/MATERIALES BULTOSOS  

 
Dos veces al mes (vea grafica) recibira recoleccion de rama/materiales bultosos (24 recolecciones al aňo).  Favor de 

mantener la rama libre de materiales como llantas, desperdicios de construccion, metal, plastico, muebles, 

electrodomesticos, llantas, ladrillos, piedras, etc.  Favor de mantener en tramos no mas grandes de 8 pies de largo. 

(Favor de no depositar rama en los callejones, solamente se recogera frente a su casa).  

 

 

ARTICULOS ACEPTABLES Y NO ACEPTABLES  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES 

 
Favor de no poner la rama a menos de 6 pies de cualquier obstaculo, como medidores de gas o agua, cajas de 

utilidades, vehiculos estacionados, etc.  Pongan su rama limpia y materiales bultosos en la banqueta antes del 

primer dia de su semana de recoleccion.  Para ayudar a la ciudad a obtener sus metas de reciclaje, favor de 

segregar su rama limpia y sus materiales bultosos.  

 
Agredecemos su cooperacion en ayudandonos a mantenar la Ciudad de Weslaco tan bello possible! Si tiene 

alguna pregunta, favor de llamar nuestro departamento de operaciones a 800-423-7316. GRACIAS! 

               Rama                                        Articulos bultosos                                                              Articulos que no se levantaran                                                         

     Articulos Aceptables                       Articulos Aceptables                                                Bajo el servicio de “Rama/Articulos Bultosos                                                     

 

Rama de arbol                     Muebles                               Llantas                                    Liquidos                         

Arbustos                              Sofas                                    Mater. de Construccion          Materiales peligrosos 

Zacate                                  Mesas                                   Demoliciones                         Block y ladrillo  

Hojas de vegetales               Sillas                                    Tejas de Techos                     Tierra                                                              

                                             Colchones                            Metal corrugado                     Partes de Autos  

                                             Lavadoras/Secadoras           Sheet rock/Lam. de yeso        Basura casera  

                                             Calentadores de agua           Concreto/asfalto                     Baterias     

                                             Estufas                                 Madera                                    Art. Que tengan Freon 

                                                                                          Cajas de carton                                            

NOTA IMPORTANTE: Articulos que contengan  
Freon, como refrigeradores, congeladores o unidades de a/c                    ***O cualquier articulo no enlistado bajo Rama 

deberan de retirar el Freon por medio de una Compaňia                                         /Articulos Bultosos Aceptables*** 

autorizada y deberan portar una etiqueta del                                                                

mismo, indicando que el Freon ha sido retirado. 


