
13000 William Dodson Parkway, Farmers Branch, Texas 75234
972.919.2613  www.farmersbranchtx.gov

sustainability@farmersbranchtx.gov

2010 California Crossing Road, Dallas, Texas 75220-2310
972.392.9300  www.CWD.to

Community Waste Disposal
Representantes de Servicio al Cliente 

están listos para ayudarlo con:

Horarios
días de semana 7:30 am - 5:30 pm

sábado 8:00 am - 2:00 pm

972.392.9300/Opción 2
customerservice@cwd.to

www.CWD.to

Preguntas
Quejas

Reparación de Contenedores
Daños de Líquidos

Preguntas/Inquietudes

Farmers Branch
SERVICIOS 

RESIDENCIALES
Basura

Reciclaje

Ramas de Árboles y 
Residuos Voluminosos

972.392.9300
Opción 2

farmersbranchtx.gov/brushbulky

N

635

635

Valley View Ln

Webb   Chapel Rd 

Josey Ln

Josey Ln

Marsh Ln

Valley

Interstate 635

Interstate 635

I-35E Expressway

Pkwy

Alpha Rd

E Belt Line Rd

Valwood

View Ln

Luna Rd

Spring Valley Rd

Club
Brookhaven Vitru

vian Way

Fyke Rd

Wicker Ave

Greenhurst

De
nn

is 
Ln

Be
e S

t

Wittington Pl Hu
tto

n D
r

Mercer Pkwy

Se
nla

c

Midway Rd

lunes/jueves

martes/viernes

miércoles

Límites de la ciudadBASURA RESIDENCIAL

Servicios de Basura
La basura se recogerá una vez por semana. 
Consulte el mapa de recolección abajo para 
determinar el día de recolección en su área. 
La basura doméstica debe colocarse en un 
contenedor de basura gris de 95 galones 
provisto por CWD.

Para ayudar a proteger a nuestros empleados, 
recomendamos encarecidamente que TODA LA 

BASURA DOMÉSTICA SE COLOQUE EN BOLSAS 
dentro del contenedor de basura gris de 95 

galones provisto por CWD. No llene en exceso el 
contenedor y asegúrese de que la tapa esté 
completamente cerrada. Los contenedores 

sobrecargados no seledarán servicios.

Saque el contenedor, detrás de la acera o del 
callejón, a las 7:00 a. m. los días de servicio. 

Asegúrese de que el contenedor esté colocado 
al menos tres pies de distancia de cualquier 

obstáculo como buzones, coches, vallas, y zanjas 
de drenaje. Separe los contenedores de basura y 

de reciclaje por al menos tres pies.

Coloque las hojas en bolsas junto al bordillo
día de basura designado.

La basura se recogerá dos veces por semana. 
Consulte el mapa de recolección abajo para 
determinar los días de recolección en su área.

La basura doméstica puede colocarse YA SEA 
en un contenedor de basura gris de 95 galones 
provisto por CWD*, O en bolsas o cajas 
desechables. Una vez llenas, las bolsas y las 
cajas no pueden pesar más de 50 libras cada 
una. Los contenedores propiedad de los 
residentes no recibirán servicio.

*Para solicitar la entrega de un carrito de 
basura, visite la página de basura y reciclaje en 
el sitio web de Farmers Branch y complete un 
formulario de pedido en línea, o llame a Servicio 
al cliente de CWD al 972.392.9300. No hay tarifa 
por el bote de basura y nadie tiene que estar en 
casa cuando se entrega el carro.

Direcciones residenciales al oeste de la I-35

Direcciones residenciales al este de la I-35

Para obtener información sobre ramas de 
árboles y residuos voluminosos, visite el 
sitio web de City of Farmers Branch 
enfarmersbranchtx.gov/brushbulky.

Horarios - Recordatorios - Alertas
farmersbranchtx.gov/trash



Servicios de Reciclaje
El RECICLAJE se recogerá semanalmente. 
Consulte el mapa abajo para determinar el 
día de colección en su área.

Coloque los RECICLABLES en el 
contenedor de reciclaje AZUL de 95 
galones.

Saque el contenedor, detrás de la línea de 
la acera o del callejón, a las 7:00 a. m. en 
los días de servicio. Asegúrese de que el 
contenedor esté colocado al menos a tres 
pies de cualquier obstáculo, como 
buzones, automóviles, cercas y zanjas de 
drenaje. Separe los contenedores de 
reciclaje y basura por lo 
menos tres pies.
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RECICLAJE RESIDENCIAL¡Ayúdame! ¿Cuál es mi día de servicio?
Visite CommunityWasteDisposal.com y haga clic en View My Schedule en la barra de menú.
¡Escriba su dirección de servicio para encontrar su información!

Bolsas y Embalaje 

de Plástico 

Comida y Desperdicios

Húmedos

Papel en Trizas

Toallas de Papel, Papel de 

Seda y Papel Higiénico

Platos, Tazas y Utensilios de Servir 

de Papel, Poliestireno y Plástico 

NO RECICLA  ESTOS ARTICULOS

POR  FAVOR RECICLA  ESTOS
ARTICULOS

Recipientes de Plástico Número Uno 

hasta Siete (No Poliestireno)

Latas de Aluminio,

Acero y Estaño

Botellas y Envases

de Vidrio

Periódicos

Recipientes de Papel

Encerado para Bebidas

Cajas de Cartón

y Cartulina Gris

Papel Mixtro
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Recortes de Césped

VACIOS,    LIMPIOS    Y SECOS

Pon GA   estos    arTIculos    
en    Su contenedor   de   
basura

NOTA:
El almacenamiento y 
la recuperación de 
contenedores deben 
cumplir con la 
ordenanza de la 
Ciudad.

SOLICITUDES DE 
CONTENEDORES
Para la entrega, eliminación o 
reemplazo de un contenedor de 
basura y/o reciclaje, visite 
nuestro sitio web en 
farmerbranchtx.gov/cart o 
escanee este 
código QR:


