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                 Cierres y horarios de la Ciudad de Dallas durante  

                                            Navidad y Año Nuevo 
 

Jueves 25 de diciembre          Jueves 1ro de enero   
Oficinas del Ayuntamiento   Cerradas  
 
Bibliotecas Todas las bibliotecas cerraran a las 5 p.m. el miércoles 24 de 

diciembre y cerraran el jueves 25 de diciembre. El horario normal 
regresa el viernes 26 de diciembre.  
Todas las bibliotecas cerraran a las 5 p.m. el miércoles 31 de 
diciembre y cerraran el jueves 1ro de enero. El horario normal regresa 
el viernes 2 de enero de 2009. 

 
Centros de Recreación    Cerrados en Navidad y Año Nuevo 

Los centros de recreación abrirán 8 horas los días antes de Navidad y 
Año nuevo.  

     El Zoológico cerrara el día de Navidad  
 
Servicios de Animales   Responderán a llamadas al 311 
 
Policía     Oficinas Administrativas – Cerradas 

Operara con itinerario normal   
 
Bomberos    Operara con itinerario normal  
 
Cotes y juzgados   Oficinas Administrativas – Cerradas  

El vestíbulo del Centro de Justicia Lew Sterrett,  
111 W. Commerce estará abierto para multas menores clase “C”.  
Esta oficina estará abierta para proceso de multas de las 6 a.m. – 10 
p.m. 7 días a la semana incluyendo días festivos.  
 
                         (continúa) 
 
 

 



 
 
 
Cierres y Horarios p.2 
 
Salubridad   No habrá recolección de basura ni artículos reciclados en Navidad o 

Año Nuevo.  
 
SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA-DOS VECES 
POR SEMANA 
No habrá recolección de basura en Navidad o Año Nuevo. 
 
Reciclaje – Fechas Alternas:   
Residentes cuyos artículos reciclables serian recogidos el jueves 25 
de diciembre, deben ponerlos para recolección UN DIA ANTES o sea 
el miércoles 24 de diciembre.   
                      
Residentes cuyos artículos serian recogidos el jueves 1ro de enero, 
deben ponerlos para recolección UN DIA ANTES o sea el miércoles 
31 de diciembre.  
 
SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA – UNA VEZ POR 
SEMANA  
Residentes con el día de recolección de basura y reciclables citado 
para el JUEVES, deben colocar su basura y reciclables UN DIA 
ANTES  o sea el miércoles 24 de diciembre y el 31 de diciembre.  
 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
Las oficinas administrativas, el relleno sanitario McCommas Bluff, y las 
estaciones de transferencia estarán cerradas al publico durante 
Navidad y Año Nuevo.   
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Oficinas del Ayuntamiento 

Cerradas 

Bibliotecas
Todas las bibliotecas cerraran a las 5 p.m. el miércoles 24 de diciembre y cerraran el jueves 25 de diciembre. El horario normal regresa el viernes 26 de diciembre. 


Todas las bibliotecas cerraran a las 5 p.m. el miércoles 31 de diciembre y cerraran el jueves 1ro de enero. El horario normal regresa el viernes 2 de enero de 2009.


Centros de Recreación 


Cerrados en Navidad y Año Nuevo

Los centros de recreación abrirán 8 horas los días antes de Navidad y Año nuevo. 






El Zoológico cerrara el día de Navidad 

Servicios de Animales


Responderán a llamadas al 311

Policía




Oficinas Administrativas – Cerradas

Operara con itinerario normal  

Bomberos



Operara con itinerario normal 

Cotes y juzgados


Oficinas Administrativas – Cerradas 

El vestíbulo del Centro de Justicia Lew Sterrett, 


111 W. Commerce estará abierto para multas menores clase “C”.  Esta oficina estará abierta para proceso de multas de las 6 a.m. – 10 p.m. 7 días a la semana incluyendo días festivos. 
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Cierres y Horarios p.2

Salubridad  
No habrá recolección de basura ni artículos reciclados en Navidad o Año Nuevo. 

SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA-DOS VECES

POR SEMANA

No habrá recolección de basura en Navidad o Año Nuevo.

Reciclaje – Fechas Alternas:  


Residentes cuyos artículos reciclables serian recogidos el jueves 25 de diciembre, deben ponerlos para recolección UN DIA ANTES o sea el miércoles 24 de diciembre.  

Residentes cuyos artículos serian recogidos el jueves 1ro de enero, deben ponerlos para recolección UN DIA ANTES o sea el miércoles 31 de diciembre. 

SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA – UNA VEZ POR SEMANA 

Residentes con el día de recolección de basura y reciclables citado para el JUEVES, deben colocar su basura y reciclables UN DIA ANTES
 o sea el miércoles 24 de diciembre y el 31 de diciembre. 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Las oficinas administrativas, el relleno sanitario McCommas Bluff, y las estaciones de transferencia estarán cerradas al publico durante Navidad y Año Nuevo.  

