Para publicación inmediata

Cierres y horarios del Ayuntamiento de Dallas para los
días festivos y Año Nuevo
Todas las oficinas del Ayuntamiento de Dallas estarán cerradas el lunes 25 de diciembre y el
lunes 1ro de enero de 2007 en observación de los días festivos y Año Nuevo.
Las oficinas administrativas del Departamento de Aseo y Recolección de Basura también estarán
cerradas los días 25 de diciembre y 1ro de enero. El departamento operará bajo el siguiente
horario:
Lunes 25 de diciembre
El relleno sanitario McCommas Bluff y todas las estaciones de transferencia estarán cerrados. No
habrá servicio de recolección de basura excepto en el Distrito Central Comercial
Lunes 1ro de enero de 2007
El relleno sanitario McCommas Bluff y todas las estaciones de transferencia estarán cerrados. No
habrá servicio de recolección de basura excepto en el Distrito Central Comercial.
Nota: La recolección normal de basura resumirá el siguiente jueves.
Otros departamentos del ayuntamiento operarán con el siguiente horario:
• La Biblioteca Pública de Dallas cerrará el 24 y 25 de diciembre así como el 31 de
diciembre de 2006 y 1ro de enero de 2007.
• El Departamento de Policía operará en horario normal pero las oficinas
administrativas estarán cerradas.
• El Departamento de Bomberos y Rescate operará en su horario normal.
• El Centro de Comunicaciones del 911 y 311 operará en horario normal.
• Los Refugios de Animales cerrarán al público. Funcionarios de ese departamento
atenderán a llamadas de emergencia a través del 311 el 25 de diciembre y 1ro de
enero de 2007.
• Los centros de recreo del Departamento de Parque y Recreación cerrarán el 25 de
diciembre así como el 1ro de enero de 2007.

•

Las oficinas administrativas de los Servicios de Tribunales y Detención
estarán cerradas el 25 de diciembre y el 1ro de enero. Sin embargo, el
vestíbulo del Centro de Justicia Lew Sterrett en el 111 W. Commerce estará
abierto al público para atender infracciones tipo “C”. Este local abre las 24
horas al día, 7 días a la semana incluyendo los días festivos.
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