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City of Bridgeport, Texas
GARAGE SALE OR
ADVERTISING SIGN
Garage Sales may only be conducted after
obtaining a permit through the City. The
person applying for the permit must reside at
the location that the sale is to take place. The
duration of a Garage Sale may not exceed
three (3) consecutive calendar days. It is
unlawful to erect in the public right-of-way
attached to any utility pole in the right-of-way
or easement any sign advertising Garage Sale
or Yard Sale. Garage Sales may be conducted
not more than four (4) times in a calendar
year. No new merchandise acquired for resale
shall be permitted.

JUNK MOTOR VEHICLES
Motor Vehicles that are inoperative, partially
dismantled, have expired license tags, safety
inspection sticker or is wrecked are considered
“Junk Motor Vehicles” These vehicles may be
in violation of the City Code. In cases of
lengthy noncompliance, the City may have the
vehicle towed or a citation may be issued for
each day the vehicle is in violation.

UNCLEAN PREMISE
Any property, public or private should be kept
free of unsightly accumulations of garbage
and/or junk which are likely unsightly,
unsanitary or offensive or likely to create or be
a danger the citizens.

CITY SERVICES
•

On the second week of each month, the
City will pick up bulk such as washers,
dryers, couches, chairs etc.

•

On the last week of each month, the City
will pick up brush and limbs.

If you need the City schedule a pick up at
your residence on these weeks the item(s)
must be set out by the curb, away from
power lines and trees, then call the City of
Bridgeport at 683-3460 or 683-3407 to
arrange a pickup.
 The City will NOT pick up debris as the
result of remodeling. This is the
responsibility of the home owner.

WEEDS
Weeds and grass over 12 inches in height
are a violation of the City of Bridgeport
Nuisance Ordinance. Property owners and
tenants are responsible for keeping their
lawns mowed to the edge of the roadway.
Failure to do so may result in a citation and
or a bill for mowing services, should the City
hire a contract mower to have the work
performed. You will receive a notice through
the mail if you are found to be in violation of
the Ordinance

For additional information contact the

City of Bridgeport
Development Services
Code Enforcement Division
(940) 683-3411
www.cityofbridgeport.net
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VENTAS DE GARAJE O LETREROS
PARA ANUNCIAR LAS VENTAS
Podrán realizarse venta de garaje después de
obtener un permiso dado por la Ciudad. La
persona que solicite el permiso debe ser la
persona que vive en el lugar donde se llevara a
cabo la venta. Solamente se pueden llevar a cabo
cuatro (4) ventas al año y no pueden durar más de
tres (3) días consecutivos. Los letreros no se
pueden colocar en los postes de servicio público ni
sobre ningún otra señal en las carreteras de la
Ciudad. Los letreros no pueden ser colocados
cerca de la orilla de la carretera ni en las
intersecciones. No se puede adquirir nuevas
mercancías para las ventas.

VEHICULOS DE MOTOR
INOPERABLES
Los vehículos de motor que no trabajen, que estén
parcialmente desmantelados, chocados o tengan
placas expiradas o que tengan sellos de
inspección que estén expirados pueden ser
clasificados como “Vehículos de Motor Inoperable”.
Estos tipos de vehículos violan el Código de la
Ciudad. Si los dueños de estos vehículos insisten
en no cumplir con el Código, la Ciudad podría
multarlos y podría solicitar una grúa que se lleve el
vehículo o podría recibir una boleta de multa por
cada día que el vehículo este en violación.

LIMPIEZA DE LA PROPIEDAD
Cualquier propiedad, publica o privada, debe
mantenerse libre de acumulaciones de basura,
escombros, desperdicios y/o desechos que
puedan convertirse en una amenaza a la salud
pública o que puedan ser causa de enfermedades.

SERVICIOS DE LA CIUDAD
•

La segunda semana del mes, la Ciudad
recogerá a granel como lavadoras,
secadoras, sillones, sillas etc.

•

En la última semana del mes, la Ciudad
recoge ramas de árboles.

Si usted necesita programar este servicio en su
residencia para estas semanas, por favor llame
a la Ciudad de Bridgeport al 683-3460 o 6833407. Los artículos deben estar puestos en la
orilla de la calle lejos de las líneas eléctricas y
árboles.
 La Ciudad de Bridgeport NO recoge los
escombros resultado de remodelación de
una casa; la responsabilidad es del dueño
de la casa.

MALAS HIERBAS (MALEZA)
Las hierbas o césped (zácate) de mas de 12
pulgadas de alto son una violación del Código
de la Ciudad de Bridgeport. Los propietarios y
los inquilinos tienen la responsabilidad de
mantener el césped cortados a la orilla de la
carretera. De lo contrario si alguna persona no
cumple con esta ordenanza estará sujeta a una
multa y/o cobro de los servicios prestados en
caso de que la Ciudad necesite contratar a
alguien para recortar el césped o las hierbas.
Usted recibirá una notificación por correo en
caso si se encuentra en violación del Código de
la Ciudad.

Para información adicional contacte a la

Ciudad de Bridgeport
Development Services
Code Enforcement Division
(940) 683-3411
www.cityofbridgeport.net

