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peligrosa por los vecindarios los sábados por las mañanas.
Para tener acceso a las fechas/horario en su ciudad:  
817-392-6268 o www.fortworthtexas.gov/env.
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Colección del Crud Cruiser Móvil se recolecta basura
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• Todos los residentes de Fort Worth y de ciudades participantes:
• Se requiere comprobante de dirección (actual recibo de agua,
licencia de conducir válida, cupón de ser necesario) para
deshacerse de este tipo de artículos en el ECC.
• Los residentes de las ciudades participantes deben comunicarse
con su ciudad o visitar www.fortworthtexas.gov.env para
verificar si es necesario conseguir un cupón o no.
• No se acepta basura comercial e industrial.
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• Tirar químicos peligrosos de casa en el drenaje pluvial es ilegal.
El agua de las tormentas llega hasta los arroyos, ríos, y lagos
sin ser tratada, lo que pudiera resultar en la contaminación del
agua. Este tipo de basura tampoco debe tirarse en el bote de
la basura/reciclaje de su casa.
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¿Por qué utilizar el ECC?

¿Quién puede utilizar el ECC?

JOHN T. WHITE RD

6400 Bridge Street
Fort Worth, Texas
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• Es el lugar a donde puede llevar su basura peligrosa de casa
para una destrucción segura y buena para el medioambiente.
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¿Qué es el Centro de Recolección Ambiental?

Para más información sobre la colección, reciclaje,
basura voluminosa, estaciones de basura regular en Fort
Worth: 817-392-EASY (3279) o www.fortworthtexas.
gov/solidwaste. Aprenda más sobre el reciclaje en
www.timetorecycle.com.

¿QUE NO SE ACEPTA?

¿QUE SE ACEPTA?

Material con asbestos/PCB/radioactiva   
Baterías
Basura voluminosa & de jardín
Medicinas
Tanques de gas butano/propano
Aceite de cocinar
Materiales de construcción
Químicos de limpieza
Munición & Explosivos
Fluidos automovilísticos
Electrodomésticos
Focos o bombillas de luz
Basura médica
Pinturas & artículos de pintura
Neumáticos
Químicos de pasto/jardín/piscina  

Procedimientos para el Manejo de Basura
•
•
•
Reporte la Contaminación de Agua: 817-392-8700 o por Internet.

Dejar químicos en embase original y con la etiqueta original
o marcar los embases claramente.
Colocar contenedores con fugas en un segundo contenedor
parecido al original (ejemplo, corrosivos en contenedores de
vidrio, flamables en contenedores metálicos).
Colocar artículos en la cajuela de su vehículo o la caja de su
camioneta. Al llegar al centro de colección; no se baje, permanezca en su vehículo. Conduzca su vehículo hacia adentro
y permita que el personal del centro descargue su carga.

Location

Hours

6400 Bridge St.
Fort Worth, TX 76112
817-392-EASY (3279)

Thursday & Friday
11 am-7 pm
Saturday 9 am-3 pm

www.fortworthtexas.gov/env

