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For residents affected by the recent flooding, Austin Resource Recovery, the City
of Austin Department responsible for trash, recycling and yard trimmings
collection, is providing services to help make clean-up easier.
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In order to properly dispose of storm debris and items damaged by the flooding,
Austin Resource Recovery will collect bulk items placed at the curb. This includes
water-damaged items such as furniture or carpet. In addition, dumpsters have
been placed in select areas for resident use. If dumpsters have been placed in
your neighborhood, please only use them to dispose of storm debris and items
damaged by flooding. Staff is monitoring the affected neighborhoods to ensure all
items are collected.
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Please call 3-1-1 to arrange curbside bulk pick up at your home.

Please call 3-1-1 to arrange curbside bulk pick up at your home.

Recolección de artículos dañados por la
inundación
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Para residentes afectados por la inundación reciente, el departamento de Austin
Resource Recovery de la Ciudad de Austin quien es responsable de la recolección
de basura, reciclaje y deshechos de jardín, estará ofreciendo servicios para
ayudarles a limpiar su vecindario.
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Para deshacerse de artículos dañados por la inundación, Austin Resource Recovery
recogerá artículos grandes colocados al borde de la banqueta. Esto incluye
artículos dañados por el agua, como muebles y tapetes. También se han colocados
contenedores de basura (dumpsters) temporalmente en áreas específicas. Si se
han colocado contenedores en su vecindario, por favor úselos solamente para
artículos dañados por la inundación. Personal estará observando los contenedores
y vecindarios afectadas por la inundación para asegurase que todos los artículos
sean recogidos.
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Por favor llame al 3-1-1 para coordinar recolección de artículos grandes en su casa.
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