
El servicio de recogida de basura es obligatorio para todos los residentes deTecumseh.  La Ciudad de Tecumseh facturará 

a cada familia por el servicio de basura junto con la factura mensual de los servicios públicos. Para saber cuándo la basura 

es recogida en su localidad, usted debe llamar a Don Ensor al número que aparece arriba.

COMENZANDO DEL 1° DE JUNIO, 2010

Seneca Sanitation proveerá un contenedor de basura de 95 galones por residencia. La tarifa de este contenedor de 

 95 galones es $16.75 por mes. Esto le permite a la familia de la residencia tirar desperdicios ilimitadamente, basura, 

Hay otra opción disponible para personas de edad avanzada. Si un (1) miembro del hogar tiene 62 años de edad, el hogar 

puede elegir que se le cobre a la tarifa de ancianos. La tarifa de ancianos es de $ 12,50.  Esto permite que la casa 

pueda tener una (1) bolsa de 33-galones por semana. El miembro de la familia que tiene 62 años de edad debe de  

presentar prueba de identidad y fecha de nacimiento a la Oficina Municipal. El personal de la oficina tomará una copia de la 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ningún hogar residencial podra tirar cualquiera de los siguientes artículos para ser recojidos: electrodomésticos, 

neumáticos,baterías, aceite, gasolina, motores, partes grandes de vehículos, productos de pintura, desechos de jardín, 

muertos.

Si, en raras ocasiones (como en Navidad), una persona mayor sabe que él o ella tendrá que sacar más de una (1)

bolsa de 33-galones esa semana, ellos deberán llamar a Don Ensor para ver si el puede recoger la bolsa adicional.

árboles o ramas de árboles, materiales de construcción,  productos químicos peligrosos o desechos peligrosos o animales 

desechos y muebles de hogar.

licencia de conducir o el certificado de nacimiento de aquella persona.

SENECA SANITATION INC.

313 SOUTH 8TH STREET

SENECA, KS 66538

CONTACTO:  DON ENSOR - (402) 335-3707
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