Todas las personas aprecian la belleza y la capacidad de uso de una casa remodelada, de la misma
manera que valoran a un ‘buen vecino’ que completa sus proyectos ocasionando al vecindario la menor
cantidad de molestias posible.
Parte del proceso de completar satisfactoriamente un proyecto de remodelación o renovación incluye la
eliminación adecuada de los residuos de construcción. Independientemente de que sea un propietario
de vivienda que aborda un proyecto de fin de semana o que emplea a un contratista para que realice el
trabajo uno tiene que recordar lo siguiente:
Sepa cuándo obtener un permiso municipal. Se requieren permisos cuando se realiza una nueva
construcción en un edificio, cuando el edificio debe remodelarse, renovarse o ampliarse, o cuando se
realizan reparaciones. Una obra nueva consiste en una nueva construcción (comercial o residencial) que
se realiza en un terreno vacío y culmina con una nueva estructura terminada.
Se requiere un permiso para construir una cerca para cualquier cerca nueva que supere los 20’ de largo.
No se requiere un permiso para el mantenimiento de las cercas reemplazando algunas de las tablas de las
cercas o reemplazando las tablas y los postes hasta 20’ de largo. Los proyectos como pintura, alfombrado,
empapelado, cambio o agregado de armarios y los trabajos que involucran madera se consideran
trabajos estéticos y no requieren un permiso. Comuníquese con la División de Inspección de Edificios
llamando al 972-466-3225 para obtener ayuda en relación con su proyecto específico.
Organice su basura para una recolección eficiente. Los contratistas que realizan obras de
construcción son responsables de remover y eliminar todos los escombros de construcción. No pueden
dejarlos afuera para que Allied Waste los recolecte. Un propietario de vivienda que realiza la obra de
construcción él/ella mismo/a puede colocar los materiales en el borde de la acera para que se recolecten,
no antes de las 6 p. m. el día anterior a su día de recolección de basura programado. Para una recolección
segura y eficiente, coloque los residuos de gran tamaño en cajas que pesan 50 libras o menos. Para
proyectos de muchos días, considere alquilar un contenedor con ruedas. Consulte la sección ‘alquiler de
contenedores’ de las páginas amarillas, para encontrar un proveedor.
Los electrodomésticos, tales como las estufas y los calentadores de agua, pueden ser recogidos en el
borde de la acera por Allied Waste Services el día habitual de recolección de residuos de los clientes. No
hay costo adicional, y los clientes no necesitan llamar para que se realice la recolección. Un profesional
certificado debe confirmar que los electrodomésticos que utilizan refrigerantes no contengan productos
químicos. Consulte la sección ‘servicio de refrigerantes’ en los listados de las páginas amarillas, para
encontrar proveedores.
Sepa qué tirar y qué llevar a determinados lugares. Los residuos peligrosos domésticos, tales
como aerosoles y tubos de luz fluorescentes, no se recogerán con la recolección de basura regular. Los
residentes de Carrollton pueden llevar los residuos peligrosos domésticos al Centro de Recolección
de Productos Químicos de Uso Doméstico (Home Chemical Collection Center) (11234 Plano Road,
aproximadamente 1 milla al norte de IH-635 entre Miller Road y Forest Lane en Dallas). Éste es un
servicio gratuito para los residentes de Carrollton y otras ciudades participantes; presente su licencia de
conducir de Texas y la factura de algún servicio público como comprobante de residencia. Para conocer
los horarios de trabajo, llame al 214-553-1765.
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