Dos recolecciones de artículos voluminosos por año.
Esta recolección es para los residentes que paguen los servicios de recolección de basura de la Cuidad de Laredo.
Ay un limite de 4 artículos por viaje. Tarifas aplican por cada articulo adicional.












Muebles
Colchones
Alfombras
Juego de Columpios
para Niños
Albercas de plástico
Juguetes grandes
de niños
Bicicletas
Acuarios de peces
Equipo de ejercicio
Aparatos electrodomésticos



Desechos electrónicos como televisiones, monitores
y equipos de computadora



Baterías, partes de autos, artículos de motores de
combustión interna



Artículos con titulo como vehículos o lanchas



Pinturas, solventes, aceite de motor y otros líquidos



Piedras, concreto, asfalto, grava o arena



Desechos considerados peligrosos



Nada revuelto con basura, químicos, bombillas basura de la Cuidad de Laredo las siguientes tarifas aplicaran:
de focos que contengan mercurio

El solicitante del servicio deberá colocar los artículos
voluminosos a 10 pies de distancia de cualquier objeto tales
como vehículos estacionados, buzones, cajas de conexión de
teléfonos, medidores del agua, cercas, paredes, cables de
electricidad, y arboles colgantes, etc.
Ramas y artículos voluminosos deberán estar accesibles a la
calle y no pueden estar dentro de una propiedad.
Ramas y artículos voluminosos no deberán estar creando una
situación de peligro como bloqueando la banqueta
o en la superficie de la calle.

Por cada articulo adicional o el NO estar pagando el servicio de recolección de

Tarifas para Artículos Voluminosos como aparatos electrodomésticos, muebles, y
colchones son:
Primer articulo..$15.00
Segundo articulo en la misma orden ...$10.00
Y cada articulo sucesivo en la misma orden de servicio...$5.00
Puede solicitar el servicio de recolección de artículos voluminosos cuando sea necesario.
**La Tarifas de Recolección de Ramas y Artículos Voluminosos que requieran
pago se tendrán que pagar antes de obtener el servicio. Solicite el servicio hablando al 3-1-1 o (956) 796-1098 para ingresar una orden de servicio.

