¿Dónde puede llevar
sus desechos
tóxicos domiciliarios
y electrónicos?
Para desechar de forma adecuada sus desechos tóxicos
domiciliarios y electrónicos, tales como pintura vieja,
baterías, pesticidas, productos de limpieza, computadoras,
monitores y televisores visite CleanLA.com para obtener
una lista de eventos de recolección y centros permanentes.

¿Cómo puede ayudar?
Para solicitar la limpieza de sustancias de vertidos
ilegales, llame al (888) 8DUMPING o utilice la aplicación
The Works, disponible para iPhone y Android.
Otras formas de ayudar:
 Desechar sus propios desechos de forma
adecuada e informar a sus amigos y vecinos
que el vertido ilegal constituye un delito

PROTEJA SU
COMUNIDAD

 Cubra sus escombros que transporte
en la parte de atrás de su vehículo
 Participar en la limpieza de lotes baldíos
y sitios de vertido ilegal
 Apoyar los programas de reciclaje de su
comunidad

Chapter 13.80 - ILLEGAL DUMPING 13.80.010 - Findings
(Capítulo 13.80 - VERTIDO ILEGAL 13.80.010 – Fundamentos).
La Junta de supervisores del Condado de Los Ángeles ha
determinado que: Los residentes del Condado de Los Ángeles se
han quejado por las molestias ocasionadas en sus vecindarios
por vehículos que se utilizan para verter objetos de gran
tamaño y materiales potencialmente tóxicos en los vecindarios;

Para informarse acerca del vertido
ilegal y el reciclaje llame al:

(888) CLEAN LA
(888-253-2652)

o visite

CleanLA.com

DENUNCIE

EL VERTIDO
ILEGAL

¿Qué es el vertido ilegal?

El vertido ilegal
es un problema grave
para la comunidad

El vertido ilegal de desechos es un acto no autorizado en
cualquier propiedad. Noramalmente las personas cometen
actos de vertido ilegal para evitar pagar gastos de recolección
y desechos, o porque creen que desechar basura de forma
adecuada es “muy complicado”.
Las leyes del Condado y del Estado establecen sanciones
estrictas para personas declaradas culpables de vertido
ilegal, que pueden incluir multas de hasta $10.000,
incautación de su vehículo y encarcelamiento. Aprenda
cómo puede ayudar viendo atras de este folleto.

El vertido ilegal es
sancionado con hasta
seis meses en la cárcel.

Existen tres razones: el dinero, la salud y
el medioambiente.
Especificamente, el vertido ilegal:










Es desagradable ver en la comunidad
Disminuye el valor de las propiedades
del vecindario
Implica un gasto de millones de dólares
en limpieza
Genera un impacto negativo en la flora y fauna
Representa un riesgo para la seguridad
de las personas
Crea un ambiente para la reproducción de
roedores, insectos y otros parásitos portadores
de enfermedades
Altera los procesos naturales de la tierra y el agua
Contamina las aguas superficiales y subterráneas

La policía incautará
los vehículos
de quienes cometan
el delito

Recicle sus
llantas
gastados
Los desechos de llantas son una gran fuente de contaminación.
Las llantas que se desechan de forma ilegal en campos, zanjas
y cunetas son desagradables y constituyen un riesgo para la seguridad. El agua se acumula en estos desechos y puede formar
un ambiente de reproducción para mosquitos que transmiten
el virus del Nilo Occidental. También pueden incendiarse y emanar humo tóxico.
El Condado de Los Ángeles organiza regularmente eventos de
recolección de desechos de llantas para que los residentes los
reciclen. El hule de las llantas gastados se convierte en miga de
hule que se utiliza para pavimentar carreteras y como relleno
estructural.
Para más información acerca de cuándo y dónde se
realizará el siguiente evento de reciclaje de llantas en
su área, visite CleanLA.com.

