La Ciudad de Healdsburg toma seriamente el graffiti y el vandalismo y los ofensores son arrestados.
La ordenanza 1086 de la Ciudad provee restricciones sobre la posesión y las ventas de herramientas
de graffiti y también implica la responsabilidad a
los dueños de propiedades privadas para la eliminación de graffiti en su propiedad.
Como dueño de propiedad u ocupante es su responsabilidad de remover cualquier graffiti de su propiedad. Las ordenanzas de la Ciudad no están diseñadas con el propósito de castigar a las victimas
sino para asegurar que la seguridad de los vecindarios, la belleza y los valores de las propiedades se
mantengan.
Código de la Sección 9.40.70 de la Ciudad de
Healdsburg: “Será ilegal y un delito para cualquier
persona que cause o permita cualquier graffiti que
sea visible en cualquier propiedad real, ya sea privada o públicamente poseída, en una calle pública,
en una banqueta, en un callejón, u otra área de vía
pública, con tal que el graffiti este en una propiedad real o propiedad personal, poseída, o bajo la
custodia o el control de tal persona por más de cinco días.”
Código de la Sección 9.40.130 de la Ciudad de
Healdsburg: “Donde el graffiti es eliminado por
método de pintura sobre la superficie en donde el
graffiti existe, el Dueño de la Propiedad deberá
usar pintura que combina (al nivel mas cercano
posible) al color original de las partes alrededor de
la estructura o tal como sea aprobado por la Ciudad.”

REACCIÓN DE LA COMUNIDAD
Haga su parte. Es frustrante, tardado, y desalentador el tener que limpiar el graffiti (especialmente mas de
una vez), pero es un elemento indispensable para sobrevivir la estrategia en contra del
graffiti. El acto de eliminar los daños de graffiti en
cuanto suceden y de hacerlo continuamente le hace
saber a la comunidad que el área esta bien cuidada y
vigilada. Se necesita una reacción de comunidad
habitual para enfrentar el problema.
VOLUNTARIOS PARA LA DISMINUCIÓN DE
GRAFFITI Comuníquese con el Centro de Desarrollo
de la Comunidad (707) 431-3346 para reportar graffiti
o para ser un voluntario. El graffiti en propiedades
privadas es la responsabilidad del dueño de la propiedad, pero los voluntarios pueden asistir cuando es
posible. Tareas posibles pueden incluir transportar
herramientas y materiales, organizar proyectos especiales para eliminar el graffiti, adoptar un área o vecindario para encargarse de eliminar graffiti en esa
área, y también educación pública.

PISTAS Y SEÑAS DE AVISO PARA LOS PADRES

•

•
•

•

•

•

•

Si su hijo(a) tiene en su posesión pintura de rociar, marcadores grandes, herramientas de grabar, calcomanías de envío, etc.

•

•

Si su hijo(a) tiene manchas de pintura en sus
manos o en los dedos, dibujos relacionados a las
pandillas, arrestos previos de vandalismo o posesión de herramientas de graffiti.

•

•

Platique con sus hijos sobre el graffiti y sobre la
importancia de respetar las propiedades de otros.
Este al tanto de las amistades de sus hijos y de
donde están, particularmente por la noche.

•

SUGERENCIAS PARA ELIMINAR EL
GRAFFITI
Los métodos para la eliminación incluyen pintar,
lijar, raspar, removedores químicos, lavar con
presión de agua, y cubrir con presión de arena y
carbonato.
Cuando este pintando, combine los colores. Si el
graffiti se ve bajo la pintura, use una pintura de
base primero.
Cuando este pintando sobre estructuras grandes
como las paredes y las cercas, considere pintar la
superficie entera para que quede un solo color y
para que sea fácil eliminar cualquier vandalismo
en el futuro.
Use raspadores para quitar etiquetas en sus postes, cajas, etc. Removedores químicos pueden
ser necesarios para quitar el pegamento detrás de
los adhesivos.
Cuando utilice químicos removedores de graffiti,
consulte SIEMPRE con el formulario de datos e
instrucciones de seguridad para saber las precauciones de seguridad. Tales precauciones incluyen y no se limitan a: usar equipo de seguridad
apropiado, saber los límites de seguridad de exposición y los procedimientos y tratamientos
necesarios en caso de una emergencia.
Evite que los removedores que usted use en la
superficie para limpiar, permanezcan en contacto
de la estructura por un tiempo prolongado.
El método de lavar con presión de agua y el método de cubrir con presión de arena se utilizan a
menudo cuando el concreto y las paredes son
manchadas con pintura rociada.
Lavar con presión de agua o presión de arena
pueden desgastar el material bajo la superficie y
por esta razón es importante remover lo menos
posible.
En muchos casos, los residuos líquidos o material particular que viene de la arena o de lavar
con presión de agua, se consideran ser un peligro
para el medio ambiente. No permita que el material que este contaminado por pintura, fluya en
los drenajes o directamente en los arroyos.

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES
Departamento de Policía
(707) 431-3377

•

Reporte incidentes de graffiti mientras
suceden

•

MANERAS PARA PREVENIR EL GRAFFITI

Centro de Desarrollo de la Comunidad
(707) 431-3346
Reporte vandalismo de graffiti, conviértase en un voluntario u obtenga información
del programa
Reporte graffiti en los Parques de la Ciudad, en los letreros de las carreteras de la
Ciudad, en las calles, banquetas, hidrantes, utilidades eléctricas, etc.

Corporación de la Bahía del Norte
(707) 586-1478
Reporte graffiti en los botes de basura, y
en cualquier tipo de basurero

•
•
•
•
•

Cal-Trans (707) 462-6641

•

Reporte graffiti en el autopista, en las paredes, o letreros de las carreteras

•

Departamento del Sheriff
(707) 565-7397

Reporte graffiti en áreas asignadas del
Condado

Utilidades Privadas
Gas (PG&E) 800-743-5000
Cable de Televisión (Comcast) (707) 588-5501
Teléfono (SBC) (707) 575-2077

•
•
•

Elimine el graffiti dentro de 24 horas después de que
aparezca. Para evitar que regrese es importante eliminarlo lo más pronto posible.
Restaure la propiedad a su aspecto antes del vandalismo. Si simplemente cubre el graffiti, solo va lograr
invitar a que vuelvan a dañar la propiedad. No simplemente pinte sobre las marcas del graffiti porque
no evitara que aun se pueda leer.
Considere usar colores más obscuros de pintura para
que sea más difícil ver el graffiti.
Use pintura resistente al graffiti para áreas crónicas
de vandalismo de graffiti.
Mantenga bien su yarda para que el área sea menos
accesible (por ejemplo: arbustos, plantas, y guías).
Mantenga su propiedad limpia y bien cuidada.
Use luces exteriores (por ejemplo: luces con censores
de movimiento).
Limite el acceso a áreas en lo alto y objetos lo cual
los vándalos puedan trepar (por ejemplo: mueva los
basureros lejos de las paredes y cubra las pipas de
drenaje).
Controle el acceso a su propiedad poniendo bardas y
barreras.
Trabaje junto con otros vecinos y negocios para formar un grupo de vecindad y ayudarse los unos a los
otros a observar a su alrededor y proteger las propiedades de sus vecinos.
Reporte comportamientos sospechosos y proporcione
a la policía la descripción del sospechoso.
También puede reportar anónimamente a la policía
sobre alguien que usted cree que esta relacionado con
las pandillas y puede llamar al 431-3377.
Reporte graffiti que esta “en proceso” a la policía y
llame al 431-3377. Reporte graffiti y entregue evidencia del graffiti con fotografías.

Ciudad de Healdsburg

PROGRAMA DE DISMINUCIÓN
DE GRAFFITI

El graffiti es perjudicial para la salud,
para la seguridad, y para el bienestar
de la comunidad y puede resultar en
una desertización urbana; anima las
actividades de pandillas, es
perjudicial para los valores de
propiedades, las oportunidades de
negocio, y el placer de la vida.

