CLEANING
            

¡La primavera ha llegado – la temporada ideal para organizar
una limpieza de primavera! Una ciudad limpia empieza en
casa. ¡Una casa limpia puede cambiar un vecindario limpio y
un vecindario limpio, una ciudad limpia!
Mantengamos a Austin una ciudad bella al hacer unas
cuantas cosas alrededor de nuestro hogar:

Mantenga el derecho-de-paso libre
incluyendo esquinas, aceras y callejones.
Lleve sus carritos de basura a la banqueta en
su horario y póngalos en su lugar después.
Deshágase de basura acumulada en su casa.
Si un vehículo que no funciona está ocupando
espacio en su propiedad, ¡es tiempo de dejarlo ir!
¿Está planeando una venta de garaje? Recuerde
que el código de la ciudad permite un máximo
de cuatro ventas de garajes por año.
Mantener a la ciudad de Austin limpia y hermosa no es
tarea fácil, ¡pero es gratificante para todos! Recuerden que
juntos, hacemos la comunidad mejor. Reporte una violación
de código llamando al 3-1-1 o enviando un informe en línea.

Para obtener más información sobre lo que puede hacer para mantener nuestra
ciudad segura y habitable, visítenos en línea en www.austintexas.gov/code

CLEANING
            

Springtime is finally here – the perfect time to do some
spring cleaning! A clean city starts at home. That's right, a
clean house can turn into a clean neighborhood, and a clean
neighborhood into a clean city!
Let’s keep Austin the beautiful city that it is by doing some
quick spring cleaning around the home:

Keep the right-of-way clear of debris
including corners, sidewalks and alleys.
Take your garbage carts out to the curb on
schedule and bring them back soon after.
Declutter your home and property of
accumulated rubbish and trash.
If a broken vehicle is sitting in your driveway,
it’s time to let it go!
Planning a garage sale? Remember that city
code only allows a maximum of four garage
sales per calendar year.
Keeping Austin clean and beautiful is no easy task, but is
rewarding to all! Remember that together, we make the
community better. Report a code violation by calling 3-1-1 or
by submitting a report online.
For more information on what you can do to keep our city safe and livable,
visit us online at www.austintexas.gov/code

