Programa para el Depósito
de la Basura
El Condado de Hidalgo aprobó el Programa de Recolección de
Basura dirigido a proteger la salud pública y asegurar lugares
apropiados para el depósito de la basura a los residentes de las
áreas rurales del condado.

Programa para el Depósito
de la Basura del Condado
de Hidalgo

REQUISITOS DEL PROGRAMA
Este programa requiere un permiso, que puede ser adquirido en
la oficina administrativa de cualquier precinto del Condado de
Hidalgo. Para compra o renovación del permiso, el interesado
debe suministrar la siguiente información:

AVISO
De acuerdo con la Sección 365.012 del Código de
Salud y Seguridad de Texas, una persona comete
una ofensa, considerada una violación a la ley,
cuando esta persona:

 Organiza, recibe, transporta o permite la eliminación de residuos sólidos en un lugar
inapropiado para este propósito

 Completar la solicitud del permiso por escrito;

 Deposita los residuos sólidos en un contenedor

 Presentar prueba de residencia (copia del estado de cuenta

de basura cuyo dueño no cuenta con permiso
legal para ofrecer este servicio

o recibo de la compañía de agua);

 Proporcionar una forma de identificación personal, la cual
debe contener el nombre del solicitante y dirección (igual a
la indicada en el recibo de agua);

 Una ofensa cometida bajo esta sección puede
resultar en un proceso judicial

 Indicar el año, modelo, marca, color y número de placa del
vehículo para el cual se esta solicitando el permiso.

COSTO DEL PERMISO

Costo

$25

$50

$75

Para reportar una violación o
presentar una queja, por favor llame a
la oficina de su condestable
correspondiente

$100

Duración 90 Días 180 Días 270 Días 365 Días
Se aceptan pagos en efectivo, con tarjetas de crédito o débito o
giros de dinero (money order) de preferencia.
Una vez pagado el permiso, les será entregado una calcomanía/
etiqueta adhesiva para tener acceso a cualquiera de las trece
(13) estaciones de depósito de basura del condado.
Las calcomanías/etiquetas adhesivas
deben ser colocadas en la esquina superior del interior del vidrio del vehículo
registrado para facilitar el acceso a las
estaciones de depósito. Este permiso no es
transferible y esta limitado a un permiso
por vehículo.
Los residentes de las áreas rurales podrán adquirir
estos permisos en la oficina administrativa de su
precinto correspondiente

ELEGIBILIDAD PARA EL PROGRAMA
Solamente los residentes pertenecientes a las áreas rurales del
Condado de Hidalgo califican para obtener este permiso.

MANTENGAMOS LIMPIO
NUESTRO CONDADO!

Condestable
Precinto 1
7:00 am—4:00 pm
(956) 447-3775

Condestable
Precinto 2
8:00 am—5:00 pm
(956) 784-3510

Condestable
Precinto 3
8:00 am—5:00 pm
(956) 581-6800

Condestable
Precinto 4
8:00 am—5:00 pm
(956) 383-8560

Condestable
Precinto 5
8:00 am—5:00 pm
(956) 262-4200

ARTICULOS ACEPTADOS EN LAS
ESTACIONES DE DEPOSITO
Basura Residencial: incluye todo el desecho
proveniente de una vivienda (papel, plástico,
latas,
comida y desperdicios de
frutas y
vegetales).
Llantas: se aceptarán hasta cuatro (4) llantas
por residencia, por mes.
Objetos Voluminosos: tanques, colchones,
muebles y electrónicos.

VEHICULOS AUTORIZADOS
No. ESTACION DE DEPOSITO

HORAS DE ATENCION

1. Mile 4 1/2 North East of FM 493
Lunes — Viernes
Donna, TX
7:00 am - 5:00 pm
Sábado 7:00 am - 1:00 pm
Lunes — Viernes
7:00 am - 5:00 pm
Sábado 7:00 am - 1:00 pm
SE ACEPTAN DESECHOS DE JARDIN
Lunes — Viernes
7:00 am - 5:00 pm
Sábado 7:00 am - 1:00 pm

4. Mile 11 North and Mile 1 1/2
West Weslaco, TX

Lunes — Viernes
7:00 am - 5:00 pm
Sábado 7:00 am - 1:00 pm

Metal Chatarra: cualquier tipo de material de
metal reciclable

5. FM 493 & 4th St. Hargill, TX

Lunes — Viernes
7:00 am - 5:00 pm
Sábado 7:00 am - 1:00 pm

Desechos de Jardín (únicamente en las
estaciones de depósito indicadas): hierba
cortada, hojas y ramas de árboles. Tiene que estar
atados y no deben medir más de cuatro (4 )pies.

6. One Mile East of South Tower
Rd./Corner of Border Rd. &
El Gato Rd. Alamo, TX

Lunes — Viernes
7:00 am - 5:00 pm
Sábado 7:00 am - 1:00 pm

ARTICULOS NO ACEPTADOS
Desechos comerciales: material de construcción,
ladrillos, concreto, tejas, madera y yeso
(gypsum). Este tipo de desecho deberá ser depositado directamente en el basurero municipal más
cercano por el dueño de la vivienda o por el contratista que haya
realizado el trabajo de
remodelación.
Partes de Automóviles: baterías,
guardafangos, puertas de vehículos, carrocería, transmisiones, canoas, botes y llantas de
camiones.
Desechos Peligrosos: pesticidas, fertilizantes, herbicidas, químicos, líquidos de limpieza,
disolventes, venenos, asbesto, derivados del petróleo
(gas, aceite y queroseno), latas de
pintura,
líquidos o disolventes de cualquier tipo, artículos
con refrigerante y animales muertos.

Vagonetas

Vehículos deportivos

Vans

Tráileres de un eje

Camionetas

2. Mile 5 1/2 West Road & Mile 21
North Monte Alto, TX

3. Mile 1 East and 6 North
Mercedes, TX

Electrodomésticos (Línea Blanca): bañeras,
refrigeradores, calentadores de agua, fregaderos
de platos, lavadoras y secadoras (previamente
removido el refrigerante o freón).

Vehículos familiares

7. Mile 7 (Hwy 107) & Salida del
Sol Rd. Las Penitas, TX

Lunes — Viernes
8:00 am - 4:45 pm
Sábado 8:00 am - 12:00 pm

8. 6 3/4 Mile North or 1/4 Mile
Lunes — Viernes
South Hwy. 107 Los Ebanos Rd.
8:00 am - 4:45 pm
Alton, TX
Sábado 8:00 am - 12:00 pm
9. Corner of Military Rd. and
FM 886 Sullivan, TX
10. Basurero—Military Rd. 0.5

Lunes — Viernes
8:00 am - 4:45 pm
Sábado 8:00 am - 12:00 pm
Lunes — Viernes

Mile West of FM 1427
8:00 am - 4:00 pm
Penitas, TX
Sábado 7:00 am - 3:00 pm
SE ACEPTAN DESECHOS DE JARDIN
11. M. Road Recovery Center
1124 N. “M” Road
Edinburg, TX

VEHICULOS NO AUTORIZADOS
Camiones comerciales
Camiones de volteo
Tractores con remolque
Vehículos con tráileres de
doble eje

Si tiene preguntas, por favor comunicarse
a cualquier oficina administrativa del
Condado de Hidalgo
Precinto 1
1902 Joe Stephens Ave. Ste.
101 Weslaco, Texas 78599
(956) 968-8733

Precinto 2
300 W. Hall Acres, Suite G.
Pharr, Texas 78599
(956) 787-1891

Lunes — Viernes
7:30 am - 6:00 pm
Sábado 8:00 am - 12:00 pm

12. Sitio de Ramas
Lunes — Viernes
Northwest corner of Davis
7:30 am - 6:00 pm
& Terry Rd. Edinburg, TX
Sábado 8:00 am - 12:00 pm
SE ACEPTAN DESECHOS DE JARDIN
13. Linn San Manuel Recovery Center
Martes y Jueves
0.25 Mile East of Hwy
7:30 am - 6:00 pm
281 on SH 186 Linn, TX
Sábado 8:00 am - 12:00 pm
Los horarios de atención de las estaciones de depósito son los
antes señalados, con excepción de los días festivos

Precinto 3
724 North Breyfogle
Mission, Texas 78574
(956) 585-4509

Precinto 4
1051 N. Doolittle Rd.
Edinburg, Texas 78542
(956) 383-3112

