
♦ Descripción del Infractor: Sexo, origen  
étnico, edad, etc. 

♦ Vehículo: Número de placa, color, marca, 
modelo 

♦ Incidente: Hora y fecha, lugar y tipo de 
materiales 

Basura ilegal es todo material abandonado 
que se coloca, deposita, tira o acumula en 
cualquier vía pública o privada, sendero 
público o servidumbre, cuneta o banqueta.  
  
A menudo es un delito de oportunidad y 
ocurre primordialmente en lugares                  
remotos del Condado o en comunidades de 
bajos  ingresos.   

Ayude a proteger la seguridad pública denun-
ciando a las autoridades a quienes tiran basura 
ilegalmente .  Si a consecuencia de su informa-
ción se produce una detención o citación, usted 
puede recibir una  recompensa de $250*. 
Esto es lo que tiene que hacer: 

Hay alternativas: 

♦ Deseche trastos y basura en vertederos 
autorizados, por precios a partir de $20 
por camión cargado. 

♦ La Secretaría de Gestión de Residuos 
Y Reciclaje del Condado ofrece             
servicios de recogida a los residentes 
del Condado no incorporado. 

♦ Use un transportista de basuras            
autorizado para recoger y desechar 
trastos legalmente.  Pida ver una copia 
de la licencia comercial especial del 
transportista.  Pida y guarde siempre 
los recibos. 

¿Qué es Basura Ilegal? Podría Ganar una  
Recompensa de $250* 

¿Tiene trastos? 

Política de Cero Tolerancia 

Todo el que sea sorprendido tirando                    
material ilegalmente se expone a ser citado y 
detenido.   

Los acusados son imputados según el Artículo 
374.3 del Código Penal, subsecciones A y H.                                                                                                                                                                                    

¡El Condado de 
Sacramento 

procesa a quienes 
tiran basura 
ilegalmente! 

♦ Llame al Centro de Recursos de Asisten-
cia a la Comunidad :     

 Local: (916) 875-5656  
 Gratuito: (888) 358-8499                      
 TDD: (916) 875-7105   
 (Dispositivo de Telecomunicaciones para Sordos) 

♦ Denuncie por internet:  
 www.illegaldumping.saccounty.net 
 

* El Condado agradece todas las denuncias de basura ilegal;                           
sin embargo, el programa de recompensas solo se aplica a las de-

nuncias de basura tirada ilegalmente en la vía pública.  

Denúncielo 

Las multas oscilan entre $100 y $1,000. 

Según la cantidad de materiales, los dos 
primeros delitos se procesan como infracción y 
la tercera contravención normalmente se 
procesa como delito menor.  Todos los delitos 
pueden incluir: 

♦ Libertad Condicional (Probation)                                
♦ Servicio a la Comunidad 
♦ Pena de Cárcel  

Condena por Tirar Basura Ilegalmente 

Para más información sobre el  
programa contra basura ilegal, transpor-
tistas autorizados y lugares y servicios 

de desecho, visite nuestro sitio web: 
www.illegaldumping.saccounty.net   

o envíenos un email a: 
illegaldumping@saccounty.net 

Fíjese  

County of Sacramento 11.07 



Para Denunciar Basura Tirada 
Ilegalmente Llame al:  

(916) 875-5656 
Las Denuncias que 

Conduzcan a Citación o 
Detención Pueden Ganarse 
una Recompensa de $250* 

¡El Condado de 
Sacramento Procesa a 
quienes Tiran Basura 

Ilegalmente! 
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El Condado de Sacramento recoge más de 
1,200 toneladas de trastos y basura de las 
vías públicas cada año.   

Desde escombros de la construcción hasta 
frigoríficos, la basura arruina los vecindarios, 
contamina nuestros ríos y arroyos, disminuye 
el valor de la propiedad, y cuesta a los                  
contribuyentes del Condado cientos de miles 
de dólares anuales. 

En un esfuerzo por combatir y reducir los  
vertidos ilegales de basura, el Condado de 
Sacramento y la Junta de Gestión de 
Residuos Integrados de California unieron 
sus fuerzas para lanzar un programa                      
progresista que pone a prueba varias                
técnicas de prevención, ejecución y limpieza. 
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Programa de 
Prevención y 

Ejecución 
contra la  

Basura  Ilegal       

La basura illegal es antiestética,    
arruina los vecindarios, y cuesta a los 

contribuyentes cientos de miles de 
dólares anuales. 

El Programa contra Basura Ilegal 

Impreso en papel reciclado 

Subvencionado por la Junta de Gestión de 
Residuos Integrada de California.                                  

Cero Residuos—¡Se Puede, Gracias a Usted! 


