Bulk collection is once a month. New guidelines are in place, so brush up before
your next monthly collection
The city’s Solid Waste Services has new easy-to-follow steps to make residential bulk collection
safer and more effective for pickup.
The goal is to not only collect the waste, but to dispose of it in a safe manner and, when
possible, keep it out of the landfill. For example, tree limbs, branches and yard waste are
turned into mulch.
To help curbside pickup go as smoothly as possible, follow the program directions and avoid
incurring fines. Here are some best practices and program guidelines:
•
•
•
•

•
•

Bulk items must be placed on the curb by 7 a.m. Monday of your scheduled collection
week. Make sure the pile is not blocked by a vehicle.
Bulk piles are limited to 10 cubic yards (6 feet by 8 feet by 6 feet), the size of a
Volkswagen bug car.
Plastic bags are not allowed; residents may incur fines if plastic bags are used.
All piles, yard waste bags and carts must be separated by at least 2 feet to be collected
and to avoid extra fees. No materials can be placed between piles since this creates one
large, out-of-compliance pile.
Any items that fit in the brown garbage cart are not considered bulk and should be put
in plastic bags and the placed into the brown garbage cart.
Large limbs refers to those more than 4 inches in diameter or up to 8 feet long. Brush
smaller than this is considered yard waste and can be collected weekly as part of the
yard waste collection, if it is separated from large limbs and any bulk pile.

To learn more about the program details, including what materials cannot be set out for bulk
collection, check the Solid Waste webpage. http://fortworthtexas.gov/solidwaste/bulk/

La colección de basura voluminosa es una vez al mes. Existen nuevas pautas, así
que repase antes de su próxima colección de basura voluminosa
Los Servicios de Residuos Sólidos de la ciudad tienen nuevos pasos fáciles de seguir para hacer
que la recolección residencial de basura voluminosa sea más segura y efectiva para la
recolección.
El objetivo es no solo recolectar los desechos, sino eliminarlos de manera segura y, cuando sea
posible, mantenerlos fuera del vertedero. Por ejemplo, las ramas de los árboles, las ramas y los
desechos del jardín se convierten en mantillo.
Para ayudar a que la recolección en la acera sea lo más fluida posible, siga las instrucciones del
programa y evite incurrir en multas. Estas son algunas de las mejores prácticas y pautas del
programa:
•

•
•
•

•
•

Ponga el montón de materiales sobre el borde de la acera antes de las 7 a.m. el lunes de
la semana asignada para recolección. Asegúrese de que la pila no esté bloqueada por un
vehículo.
El montón de basura están limitadas a 10 yardas cúbicas (6 pies de ancho x 8 pies de
largo 6 pies de altura), del tamaño de un auto Volkswagen Bug.
No se permiten bolsas de plástico; los residentes pueden incurrir en multas si se usan
bolsas de plástico.
Todo el montón, bolsas de basura de jardín y carritos deben estar separados por al
menos 2 pies para ser recolectados y evitar multas adicionales. No se pueden colocar
materiales entre montón, ya que esto crea un montón grande que no cumple con las
normas.
Cualquier artículo que quepa en el carrito de basura marrón no se considera a granel y
debe colocarse en bolsas de plástico y colocarse en el carrito de basura marrón.
Las ramas grandes se refieren a aquellas de más de 4 pulgadas de diámetro o hasta 8
pies de largo. Cepillo más pequeño que esto se considera desperdicio de jardín y se
puede recolectar semanalmente como parte de la recolección de desperdicio de jardín,
si está separado de las ramas grandes y cualquier montón de voluminoso.

Para obtener más información sobre los detalles del programa, incluido qué materiales no
se pueden configurar para la recolección en montón, consulte la página web de Residuos
Sólidos. http://fortworthtexas.gov/solidwaste/bulk/

