El Departamento para el Manejo de Residuos Sólidos de la Cuidad de Houston opera seis
(6) centros de reciclaje y deposito comunitario para proveer a los residentes de Houston
una oportunidad conveniente para deshacerse de residuo de chatarra, árbol y materiales
de reciclaje.
Los residentes de la cuidad de Houston pueden utilizar las instalaciones hasta cuatro (4)
veces por mes. Los contratistas y otras empresas tienen prohibido el uso de las
instalaciones. Direcciones para todas las ubicaciones se encuentran al final de este
documento.

HORAS DE OPERACION
martes - domingo de
9am - 7pm
cerrado el lunes

PRUEBA DE REGISTROS DE RESIDENCIA
RESIDUOS DE CHATARRA Y ARBOL - Por favor traer
Identificación de foto: Una identificación actual del estado de Texas como una licencia de conducir valida de Texas;
una identificación valida del Departamento de Seguridad Publica de Texas; identificación para
portar armas.
Y UNA DE LAS SIGUIENTES
Fractura de servicios Una factura de servicios públicos, electricidad, agua o gas, desde el mes actual o anterior de
públicos: dos (2) meses. La dirección de la factura debe coincidir con la dirección de identificación
emitida por el estado.
Contrato de Si una factura no está disponible, puede traer una copia de su actual contrato de
arrendamiento: arrendamiento o de alquiler. Con la dirección de la ciudad de Houston. La dirección en el
contrato de arrendamiento o de alquiler debe coincidir con la dirección de identificación
emitida por el estado.*
*Para los propietarios de inmuebles residenciales cuya residencia principal está fuera del estado de Texas, quien
no tiene un ID de Texas, una factura de impuestos de propiedad actuales debe ser demostrado, los nombres de
la identificación con foto y la factura de impuestos deben coincidir.
*Para los estudiantes en las universidades de Houston, una identificación puede ser usada en lugar de una
fractura de servicios públicos.

Reciclaje - Por favor de traer
Identificación de foto: Una identificación actual del estado de Texas como una licencia de conducir valida de Texas; una
identificación valida del Departamento de Seguridad Publica de Texas; identificación para portar
armas.

ESPICIFICACIONE DEL VEHICULO
No se aceptaran vehículo más de 2 (dos) toneladas de peso. No se aceptan remolques con compartimento interior que
excedan dieciséis (16) pies. No se permiten aparadores o extensiones de rejas que exceden más de cuatro (4) pies de
altura.
Remolques hidráulicos son admitidos a usar las facilidades, pero por razones de seguridad no se permite el uso mientras
estén desechando escombros.
Camionetas U-Haul de tamaño pequeño y mediano (hasta 15 pies) son permitidas.
No se permite camiones de propano.
La descarga de vehículos es la responsabilidad del residente. La descarga no debería tomar más de 20 minutos. Si al
desechar los escombros tarda más de 20 minutos, nuestros empleados pueden detener el proceso de descarga e indicarle
que regrese a hacer parte de la línea de autos. Los residentes deben ser conscientes puede haber hasta dos (2) horas de
espera antes de descargar. Contenedores designados están disponibles para ordenar los materiales que se descartan.

REV09032021

PROCEDIMIENTOS DE DESCARGA

REGLAS DEL SITIO
Los niños menores de 16 años no están permitidos en
las rampas de carga y deben permanecer en el interior
de los vehículos en todo momento.
Los residentes deben permanecer con su vehículo y
esperar hasta que sean dirigidos por personal de la
cuidad para acercase a la rampa de descarga. Límite de
velocidad es de 5 MPH.
No se permite solicitaciones en nuestras instalaciones y
sus alrededores.
Bebidas alcohólicas y otras sustancias toxicas están
estrictamente prohibidas las instalaciones de la Cuidad
de Houston. Los transgresores serán reportados al
departamento de Policía (HPD).
Está prohibido lenguaje inapropiado y blasfemar en las
instalaciones de los Centros de Reciclaje y Deposito
comunitarios.
Se prohíbe la búsqueda y el rescate de objetos en las
facilidades mencionado en la ordenanza municipal.

SI! Artículos aceptables
• Concreto
• Colchones
• Residuos de árbol
• Residuos de chatarra
• Muebles
• Refrigeradores (debe ser etiquetado indicando que el
FREON ha sido REMOVIDO)
• Aparatos electrodomésticos (estufas, lavadoras,
secadoras)
• Cinco (5) neumáticos por hogar, por visita, en total de
diez (10) por mes. Advertencia Código de Ordenanzas de la
Ciudad de Houston, Capítulo 39, Artículo VIII: las personas que
transportan seis o más llantas dentro de los límites de la ciudad
deben obtener un permiso de transportación.

• Aceite de motor usado
• Cerca de madera debe ser dividido
Todos los materiales sueltos tales como tejas o “sheetrock”,
debe colocarse en un recipiente o bolsa.

Solo un vehículo por residencia es permitido para
depositar en nuestra facilidades.
No se permiten animales de cualquier tamaño o tipo en
las facilidades, incluso si permanecen en el vehículo.

NO! Artículos no aceptables

Empleados de depósito comunitario no deben solicitar
ni aceptar propinas.

• Animales muertos

UBICACIONES

• Basura
• Piedras y tierra (materiales inertes) y ladrillos
• TVs u otros electrónicos

HORAS DE OPERACION
martes - domingo de 9am - 7pm
cerrado el lunes

• Neumáticos industriales (camiones de 18 llantas)
• Pinturas y otros desechos domésticos peligrosos
tales come químicos fertilizantes, pesticidas
• Desechos infecciosos
• Gasolina y otros materiales inflamables/ líquidos
• Restos de acido

norte
9003 N. Main
Houston, TX 77022

sur
5100 Sunbeam
Houston, TX 77033

• Residuos peligrosos o tóxicos

noroeste
14400 Sommermeyer
Houston, TX 77041

sudoeste
10785 SW Freeway
Houston, TX 77074

• LIQUIDOS y otros materiales definidos por la
Agencia de Protección Ambiental (E.P.A) que sean
peligrosos

noreste
5565 Kirkpatrick
Houston, TX 77028

sudeste
2240 Central Street
Houston, TX 77017

• Madera quemada

• Explosivos

• Paletas
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• Cenizas Calientes

