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Vecindarios más limpios y seguros

Brush & Bulky se amplía en 2019

El Departamento de Servicios Ambientales y Generales de Tucson, junto con Policía, Bomberos y Transporte de la Ciudad,
así como Tucson Clean & Beautiful, está ampliando el programa Brush & Bulky. Brush & Bulky+ incluye recogida dos
veces al año y ofrece estos servicios a corredores específicos:
• Eliminar la vegetación y la basura de
• Eliminar los materiales
los callejones y servidumbres
vertidos ilegalmente
• Limpiar los derechos de paso públicos
• Reparación de baches
• Reparar y reemplazar las señales de
• Barrido de calles
tráfico
Los clientes ya no recibirán recordatorios de B&B para colgar en puertas,
pero pueden descargar la aplicación gratuita Recycle Coach o ver los horarios
por Internet en tucsonaz.gov/es/recycle-coachmy-waste.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RECLAMACIÓN DE AGUA DEL CONDADO PIMA

Dependiendo de su ingreso, usted puede
c
ar para una reducción de

25%, 50% o 75%

Programa de Asistencia Económica para
Usuarios de Bajos Recursos

en su recibo mensual de servicio de drenaje.
Par

, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser usuario residencial de servicio de drenaje Cumplir con los requisitos de ingreso
Tener un recibo de servicio de agua/drenaje a su nombre

(520) 791-5443

¡Danos “like” en Facebook!

¡Llame al
para programar una cita de elegibilidad!

Para más información acerca del Programa SOS,
visite: www.pima.gov/wastewaterreclamation/subsidy
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