WC de Texas
1910 S. Main ST
McGregor, TX 76657
800-350-3024 o 254-840-4060
Estimado residuos conexiones cliente:
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para gracias por elegir conexiones de residuos para
su recolección de basura. Esta carta será una breve guía para responder a cualquier pregunta
que tenga sobre nuestro servicio.
Por favor tienen la basura la noche antes de su día de servicio y establecen su basura dentro de
2-3 pies de la carretera. Favor de no poner cualquiera de los siguientes artículos en su carrito
de colección. Estos artículos NO serán recogidos y son ilegales a la descarga en vertederos.
•
•
•
•

Aceite
Llantas
CA unidades
Pintura

•
•
•
•

Baterías
Refrigeradores
Químicos
Televisiones, Monitores

Todos los artículos para colección pidió estar en bolsas y colocados en el carro siempre con la
tapa cerrada. Si usted necesita carros adicionales o necesita artículos grandes o cantidades
excesivas recogidas, por favor llame a servicio al cliente para hacer los arreglos. Puede haber
cargos adicionales por este servicio.
Se utilizará su dirección 911 cual es su dirección física para identificándolo como nuestro
cliente. Por favor, asegúrese de que su dirección 911 es publicada en un lugar visible para que
su servicio no se interrumpe por cualquier dirección visible o identificación. Si no sabes su
dirección 911, póngase en contacto con su oficina de correos local o Coordinador 911 de su
condado.
Si su basura no se recoge por alguna razón, comuníquese con nuestra oficina para informar
dentro de las 24 horas.
La siguiente es una lista de vacaciones que observamos. Si el feriado cae en un SÁBADO o
DOMINGO, su servicio NO será interrumpido. De lo contrario, su servicio se ejecutará un día
tarde.
Día de Gracias
Día de la Independencia

Día de Navidad
Día Conmemorativo

Día de Año Nuevo
Día Laboral

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia adicional, llame a nuestros representantes de
servicio al cliente al (800) -350-3024. Una vez más, gracias por elegir Waste Connections para
su proveedor de servicios de residuos sólidos

